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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos - Consejería de Política Industrial y Energía
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Política Industrial y Energía de la 
Junta de Andalucía en Sevilla por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la construcción de las infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a la instalación de generación 
de energía eléctrica denominada «HSF PV Las Rozas Solar», ubicada en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla).

Nuestra referencia: SVE/JGC/EPO 
Expediente: 284 839 
R E G : 4 139 
Por resolución de fecha 11 de mayo de 2022, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, concede a favor 

de la mercantil la declaración en concreto de utilidad pública, a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios 
para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, de la infraestructura de evacuación de la instalación de 
generación de energía eléctrica denominada «HSF PV Las Rozas Solar», ubicadas en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla)  
Efectuadas las notificaciones pertinentes establecidas en la norma, dicha resolución se ha publicado en los siguientes boletines oficiales:

• «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 120, de 24 de junio de 2022 (utilidad pública).
• «Boletín Oficial» de la provincia núm. 151, del 2 de julio de 2022 (utilidad pública).
• «Boletín Oficial del Estado» núm. 153, del 27 de junio de 2022 (utilidad pública).
Las características principales de la instalación eléctrica son las siguientes:
Peticionario: Chase Your Dreams, S L  (CIF B90375791)
Domicilio: Calle Serrano, 21-2 ª planta 1 ª puerta, 28001 (Madrid)
Denominación de la instalación: «HSF PV Las Rozas Solar» y sus infraestructuras eléctricas de evacuación asociadas
Término municipal afectado: Alcolea del Río (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Polígono 2, parcelas 25, 66, 73, 74 y 75
 Finalidad de la instalación: Evacuación de energía eléctrica planta solar fotovoltaica «HSF PV Las Rozas Solar» (b 1 1 Real 
Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos) 
Descripción de la instalación:
La construcción de una línea aérea de alta tensión de 66 kV para la evacuación de la energía generada por la futura planta solar 

fotovoltaica denominada «HSF PV Las Rozas Solar», ubicada en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla), consistente en una 
línea eléctrica de alta tensión conectando la subestación «SET Las Rozas Solar» con la «SET Alcolea del Río» en la parte propiedad de 
E-Distribución Redes Digitales, S L U  cuyo trazado discurrirá por el término municipal de Alcolea del Río, en la provincia de Sevilla 

Línea aérea de alta tensión 66 kV:
• Origen: Pórtico subestación eléctrica «Las Rozas Solar»
• Final: Pórtico entrada en SET Alcolea del Río (EDE).
• Longitud: 7.037 metros.
• Tensión: 66 kV.
• Tipo: Aérea, simple circuito.
• Frecuencia: 50 Hz.
• Conductor: LA-180 (147-AL1/44-ST1A).
• Núm. conductores por fase: 1.
• Núm. apoyos: 22 (1 a 22 según proyecto).
• Término municipal afectado: Alcolea del Río (Sevilla).
Tensión de evacuación: 66 kV
Punto de conexión: SET Alcolea del Río (E-Distribución Redes Digitales, S L U )
Proyectos técnicos:
•  Proyecto de ejecución de planta solar fotovoltaica conectada a red con una potencia de evacuación de 31,5 MW denominada 

«Las Rozas Solar» en el municipio de Alcolea del Río (Sevilla) con fecha septiembre de 2021 
  Declaración Responsable firmada por técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Pablo Rafael Gómez Falcón, 

colegiado núm  2487 del COIIAOC 
•  Proyecto de una subestación eléctrica transformadora para una planta fotovoltaica conectada a red con una potencia 

instalada de 31,5MWn/40MWp denominada «Las Rozas Solar» en el término municipal de Alcolea del Río (Sevilla) con 
fecha enero de 2020 

  Declaración Responsable firmada por técnico titulado competente: Ingeniero Industrial, Pablo Rafael Gómez Falcón, 
colegiado núm  2487 del COIIAOC 

•  Proyecto de línea aérea 66 kV para evacuación de planta solar fotovoltaica «Las Rozas solar», con conexión en subestación 
«Alcolea» término municipal de Alcolea del Río (Sevilla), con fecha enero 2020 

  Visado núm. 0662/2020 COGITISE –Sevilla de fecha 14 de febrero del 2020, firmado por técnico titulado competente: 
Ingeniero Técnico Industrial, Laura Vaz Heredia, colegiado núm. 9.493 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Industriales de Sevilla 
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Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica 
la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
y con el artículo 149 1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, 
adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2 2 de la Ley de Expropiación Forzosa 

En su virtud, esta Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de 
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados 
para que comparezcan en el/los Ayuntamiento/s donde radica la finca afectada, como punto de reunión para, de conformidad con el 
procedimiento que establece el precitado artículo 52, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, 
el de la de ocupación definitiva. 

El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar los días 10, 11, 12, 17 y 18 de enero de 2023, en la Casa de la 
Cultura de Alcolea del Río, sita en c/ Antonio Machado, 19, del municipio de Alcolea del Río (Sevilla)  El orden de levantamiento de 
Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y como anexo de este anuncio 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la ocupación de las fincas, 
se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario 

A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo 
estiman oportuno 

En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no será precisa 
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma 

El presente anuncio se notificará al/a los Ayuntamiento/s donde discurren las fincas afectadas así como a los interesados con 
domicilio conocido, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el «Boletín 
Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de edictos del/de los referido/s ayuntamiento/s y, al menos, en dos periódicos de la provincia. 
Asimismo, servirá de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo previsto en el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Este acto se hace público para que, si existieran terceras personas que se consideraran de mejor derecho, puedan comparecer 
en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán que acudir provistos de la 
documentación en que fundamenten su intervención 

Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, los interesados podrán 
formular por escrito ante esta Delegación del Gobierno alegaciones a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de 
los inmuebles afectados así como examinar el expediente en el que figuran las características de las parcelas y el detalle de los bienes 
objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios 

Se advierte expresamente que la incomparecencia no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que de no recibir los 
justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos, Servicio de Tesorería de la Delegación de Gobierno de Sevilla 

En el expediente expropiatorio, la mercantil Chase Your Dreams, S L  (CIF B90375791) asume la condición de entidad 
beneficiaria.

En Sevilla a 5 de octubre de 2022 —El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra 

Anexo: HorArio de citAciones

Lugar convocatoria Propietario Fecha Hora Parc. 
proy. Polígono Parcela Término municipal 

afectado
Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Rafael González Rodríguez y 
Jesús González Rendón 10 de enero de 2023 09:30 7 2 82 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Rafael González Rodríguez y 
Jesús González Rendón 10 de enero de 2023 09:30 8 2 83 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Rafael González Rodríguez 
y Jesús González Rendón 10 de enero de 2023 09:30 9 2 77 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Antonio González Aguilar Peña; 
Carmen Gastón Osuna y 
Bernardo Blanco González

10 de enero de 2023 10:15 6 2 81 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Manuel Camacho López y 
Amalia Cañavate Ríos 10 de enero de 2023 10:45 21 1 337 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Manuel Camacho López y 
Amalia Cañavate Ríos 10 de enero de 2023 10:45 25 1 391 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Manuel Camacho López y 
Amalia Cañavate Ríos 10 de enero de 2023 10:45 30 1 277 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Manuel Camacho López y 
Amalia Cañavate Ríos 10 de enero de 2023 10:45 36 1 369 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Gómez Montero 10 de enero de 2023 11:30 35 1 403 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Aurelio Navarro Saldaña; 
Rosa Loreto Recuero Navarro y 
Agronaranjas Vega del Guadalquivir, S L 

10 de enero de 2023 12:00 42 10 69 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Consuelo Recuero Martínez 10 de enero de 2023 12:30 44 10 64 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Consuelo Recuero Martínez 10 de enero de 2023 12:30 47 10 56 Alcolea del Río
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Lugar convocatoria Propietario Fecha Hora Parc. 
proy. Polígono Parcela Término municipal 

afectado
Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Ayuntamiento Alcolea del Río 10 de enero de 2023 13:00 57 10 83 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Faustino Rubio Navarro 10 de enero de 2023 13:30 14 2 39 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Consuelo Carballo Navarro; 
Ana María Ponce Carballo; 
María Jesús Ponce Carballo y 
Francisca Ponce Carballo

11 de enero de 2023 09:00 62 9 99 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Pedro Guarnido Rodríguez y 
Manuela Navarro Recuero 11 de enero de 2023 09:30 26 1 276 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Antonio Recuero Martín 11 de enero de 2023 10:00 29 1 339 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Rosario López Pilares 11 de enero de 2023 10:30 23 1 389 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Citrics Acid South Andalucia, S L 11 de enero de 2023 11:00 40 11 9 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Garmasol Astigi, S L 11 de enero de 2023 11:30 10 2 78 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Garmasol Astigi, S L 11 de enero de 2023 11:30 11 2 79 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Agustín Díaz Trigo y 
María Carmen Morano Vila 11 de enero de 2023 12:00 17 1 356 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Antonio Lozano Aguilar y 
Teresa López Castillo 11 de enero de 2023 12:30 31 1 268 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Emilia Barrera Recuero 11 de enero de 2023 13:00 24 1 390 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Hdad  del Stm  Cristo de la Vera Cruz y 
Ntra  Señora del Rosario 11 de enero de 2023 13:30 38 1 233 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

María del Mar López Casas y 
Antonio Sánchez Ramírez 12 de enero de 2023 09:00 32 1 265 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Andrés Mesa Durán; 
Rosa Delgado Pérez Y 
Ángel Navarro Rodríguez

12 de enero de 2023 09:30 63 9 97 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Elisa Isabel Gacía Campillo; 
Luis María Gacía Campillo; 
Juan Francisco Gacía Campillo y 
José María García Campillo

12 de enero de 2023 10:00 18 1 370 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Elisa Isabel García Campillo; 
Luis María García Campillo; 
Juan Francisco García Campillo y 
José María García Campillo

12 de enero de 2023 10:00 22 1 407 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Elisa Isabel Gacía Campillo; 
Luis María Gacía Campillo; 
Juan Francisco Gacía Campillo y 
José María Gacía Campillo

12 de enero de 2023 10:00 28 1 394 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 45 10 65 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 48 10 57 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 49 10 55 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 51 10 50 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 52 10 47 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río Juan Francisco Ruiz Gil 12 de enero de 2023 10:45 56 10 7 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Francisco Valero Valero y 
Margarita Conde Gacía 12 de enero de 2023 11:30 58 10 9 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

José Joaquin Rejano Gacía; 
Juana Rejano Gacía y 
Manuel Rejano Gacía

12 de enero de 2023 12:00 60 9 96 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Juan Manuel Montero Merat y 
Miguel Ángel Montero Merat 12 de enero de 2023 12:30 61 9 98 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río

Melchor Javier Parrilla Araujo e 
Isabel Meral Martínez 12 de enero de 2023 13:00 65 9 75 Alcolea del Río

Casa de la Cultura 
de Alcolea del Río E-Distribución Redes Digitales 12 de enero de 2023 13:30 67 9 79 Alcolea del Río

36W-6566-P
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Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación 
eléctrica subestación Guillena. Ampliación posición servicios auxiliares 10,5/0,4 kV 250kV, en el término municipal de 
Guillena (Sevilla).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a , con fecha de solicitud 30 de junio de 2022 de autorización de la instalación 
eléctrica 

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
•  Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y 

Energía 
•  Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifica el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula 

la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
Así como en la resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas 

competencias en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Edistribucion Redes Digitales, S L U 
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm  5, 41004 - Sevilla 
Emplazamiento: Terrenos actual Subestación «Guillena» 
Finalidad de la instalación:  Mejorar la calidad de suministro de la zona mediante la instalación, entre otros, de CT de servicios 

auxiliares de 250 kVA 
Subestación «Guillena»:
Posiciones de 10,5 kV:
 Tipo: Celda interior blindada aislada en SF6 (Posiciones de acometida y protección transformador) 
 Exterior convencional (Posición salida terciario) 
Esquema: Simple Barra 
Alcance:
— 1 Posición de protección de transformador de servicios auxiliares 
— 1 Posición de acometida 
— 1 Posición de salida del terciario del autotransformador 10,5 kV 
Posición de protección de transformador de servicios auxiliares:
Estará constituida por:
— 1 Interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones p a t  24 kV, 630A, 16 kA 
— 3 Fusibles 
Posición de acometida:
Estará constituida por:
— 1 Interruptor-seccionador tripolar de tres posiciones p a t  24 kV, 630A, 16kA 
Posición salida terciario autotransformador 10,5 kV:
A la salida del terciario del autotransformador se montará:
— 3 Transformadores de intensidad toroidal de puesta a tierra 250/5-5A 
— 1 Seccionador tripolar 24 kV, 630A, 16kA 
Posición de servicios auxiliares:
Constituida por:
— 1 Transformador 10500/400 V, 250 kVA 
— 1 Módulo Rectificador-Batería 125Vcc 
— 1 Cuadro de servicio auxiliares para corriente alterna y corriente continua 
Posición de telecontrol y protecciones:
 Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo 
que se ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación objeto de este proyecto  La subestación será telemandada 
desde el Centro de Control de Edistribución Redes Digitales, S L U 
Referencia: R A T : 11950 
 Exp : 292340 
Presupuesto: 110 261,90 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1   El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación 
2   La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada 
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3   Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos 
de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación 

4   Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos 
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él 

5   Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la correspondiente 
Autorización de Explotación, que será emitida por esta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art  132 º del R D  1955/2000 

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

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

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

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

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

En Sevilla a 5 de octubre de 2022 —El Secretario General de Energía (P D  resolución de 11 de marzo de 2022, «BOJA» núm  
52, de 17 de marzo de 2022), el Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, 
Antonio José Ramírez Sierra 

34W-6817-P
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación 
eléctrica subestación Huévar. Nuevo transformador T2 66/15 kV 16 MVA y posición de salida de línea 15 kV «FV Campanilla 
Solar» en el término municipal de Benacazón (Sevilla).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Edistribución Redes Digitales S L U , con fecha de solicitud 28 de junio de 
2022 de autorización de la instalación eléctrica 

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•  Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 

Financiación europea 
•  Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 

la Junta de Andalucía 
•  Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias 

en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía 
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción a la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Edistribucion Redes Digitales, S L U 
Domicilio: Avenida de la Borbolla núm  5, 41004 - Sevilla 
Emplazamiento: Terrenos de la actual Subestación Huévar 
Finalidad de la instalación:  Nueva posición de transformación de 66/15 kV y una nueva SL 15kV «FV Campanilla Solar», así 

como la ampliación de los Servicios Auxiliares 
Subestación «Huévar»:
Posición de 66 kV:
Tipo: Exterior Convencional 
Esquema: Simple Barra 
Alcance: 1 Posición de primario de transformador de potencia 66 kV, constituida por:
— 1 Interruptor tripolar 72 5 kV, 1250 A, 31,5 kA 
— 3 Transformadores de intensidad 400-800/5-5-5 A 
— 3 Pararrayos autovalvulares 60 kV, 10 kA1 Pos  de Primario de Trafo de Potencia 
Posición de 15 kV:
Tipo: Cabinas interior blindadas aisladas en SF6 (hexafluoruro de azufre) 
Esquema: Simple barra 
Alcance:
 1 Posición de secundario de transformador de potencia 
 1 Posición de salida de línea 
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Posición de secundario de transformador de potencia:
Estará constituida por:
— 1Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p a t ) 24kV, 1600A 
— 1 Interruptor tripolar 36kV, 2500A, 31,5kA 
— 3 Transformadores de intensidad 1000-2000 / 5-5-5 A 
— 3 Transformadores de tensión 16500:√3 / 110:√3-110:√3-110:3 V.
Posición de salida de línea:
Estará constituida por:
— 1 Seccionador tripolar de barras de tres posiciones (abierto-cerrado-p a t ) 24kV, 630A 
— 1 Interruptor tripolar 24kV, 1250A, 25kA- 3 Transformadores de intensidad 300-600 / 1 A 
— 3 Transformadores de tensión 16500:√3 / 110:√3-110:3 V.
— 1 Sensor toroidal de intensidad 470/1 
Posición de transformador de potencia:
La posición de transformación estará constituida por:
— 1 Transformador de potencia de 66/15 kV 16 MVA con regulación en carga 
— 1 Reactancia de puesta a tierra del neutro de MT del transformador 
— 1 Resistencia de puesta a tierra del neutro de MT del transformador 
— 1 Transformador toroidal de puesta a tierra 
— 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 66 kV 
— 3 Pararrayos autovalvulares unipolares 15 kV 
Posición de servicios auxiliares:
Alcance: 1 posición de servicios auxiliares constituida por:
— 1 Módulo Rectificador-Batería 125Vcc 
Posición de telecontrol y protecciones:
 Se dispone de un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP) compuesto por remota y sistema protectivo 
que se ha de ampliar con nuevos equipos con motivo de la ampliación objeto de este proyecto  La subestación será telemandada 
desde el Centro de Control de Edistribución Redes Digitales, S L U 
Referencia: R A T : 104079 
 Exp : 292265
Presupuesto: 1 020 059,98 euros 
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En Sevilla a 5 de octubre de 2022 —El Secretario General de Energía (P D  resolución de 11 de marzo de 2022, «BOJA» núm  
52, de 17 de marzo de 2022), el Delegado Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía, 
Antonio José Ramírez Sierra 

34W-6821-P
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía en Sevilla, 
por la que se concede a favor de la mercantil Anubis Energía, S.L., autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica denominada «HSF Anubis», con una potencia instalada de 41,415 MW, y ubicada en el término municipal 
de Los Molares (Sevilla), y a efectos de la solicitud de autorización ambiental unificada.
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Expediente: 284 563 
R E G : 4 242 
Ref : SVE/JGC/EPO 
Visto el escrito de solicitud formulado por Anubis Energía, S L 
Antecedentes de hecho.
Primero —Con fecha de 13 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Anubis Energía, S L  (B-56126022), solicita 

autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, para la implantación de la instalación de generación 
de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica denominada «HSF Anubis» de 41,415 MW de potencia instalada, y ubicada en 
el término municipal de Los Molares (Sevilla), aportando para ello la documentación preceptiva que establece la normativa en vigor y 
que obra en el expediente de referencia, acreditando capacidad legal, técnica y económico -financiera para la realización del proyecto 

Así mismo, el peticionario suscribió, con fecha 30 de junio de 2021, declaración responsable que acredita el cumplimiento de 
la normativa que le es de aplicación, según se establece en el artículo 53 1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

Con fecha de 30 de septiembre de 2022, el peticionario aporta documento, suscrito por todos los titulares de instalaciones con 
permisos de acceso y de conexión otorgados en la posición de línea de llegada a la subestación de la red de transporte Don Rodrigo 
400 kV, que acredita la existencia de un acuerdo vinculante para las partes en relación con el uso compartido de las infraestructuras de 
evacuación, según se establece en el artículo 123 2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

Segundo —De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R D  1955/2000), así como lo dispuesto en el Decreto 356/2010, de 3 de 
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro 
de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 2/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (en adelante, Decreto 356/2010), se sometió el 
expediente a información pública, insertándose anuncios en:

• «Boletín Oficial» de la provincia de la provincia de Sevilla número 206, de 6 de septiembre de 2021 
• «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 168, de fecha 1 de septiembre de 2021 
Sin que se produjeran alegaciones durante el periodo de exposición pública 
Asimismo, tal y como establece el citado Título VII del R D  1955/2000, se dio traslado por plazo de treinta días de la solicitud 

y documentos técnico, y de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental, a la serie de organismos que a continuación se enumeran, ya 
que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos presten 
su conformidad u oposición, y en su caso, establezcan el condicionado técnico procedente:

— Excmo  Ayuntamiento de Los Molares 
— Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
— Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
— Compañía Logística de Hidrocarburos, S A 
— Red Eléctrica de España, S A 
— E-Distribución Eléctrica, S L U 
— Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades 
— Diputación Provincial de Sevilla 
— Aguas del Huesna, S L 
— Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana  Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental 
— Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico  Dirección General de Política Energética y Minas 
— Ministerio de Defensa  Subdirección General Patrimonio 
— Ecologistas en Acción 
— Sociedad Española de Ornitología 
— Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico 
Dándose la circunstancia de que existe conformidad entre los organismos afectados y la peticionaria acorde con la documentación 

aportada, así mismo también se manifiesta conformidad con las alegaciones e informes presentados por los citados organismos afectados 
en los plazos reglamentarios durante el procedimiento de tramitación, según obra en el expediente de referencia 

Tercero —Con fecha de 30 de septiembre de 2020, la compañía Red Eléctrica de España, S A U  emite un informe relativo a las 
condiciones de acceso y conexión coordinado a la Red de Transporte en la SE Don Rodrigo 400 kV, concediendo una potencia máxima 
de evacuación de 40,83 MW para la instalación eléctrica de referencia, aceptado por el solicitante 

Cuarto —Con fecha de 30 de Septiembre de 2022, la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía 
Azul en Sevilla, en aplicación de los dispuesto en el artículo 30 del Decreto 356/2010, emite informe favorable de carácter vinculante de 
autorización ambiental unificada (Expte AAU/SE/0067/2021/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la conveniencia 
de realizar el proyecto, fijando las condiciones en las que debe realizarse, en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos 
naturales  Su texto íntegro se encuentra a disposición de los administrados en la página web de la consejería competente en materia de 
medio ambiente 

A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho.
Primero —La competencia para conocer y resolver este expediente la tiene otorgada esta Delegación en virtud de las siguientes 

disposiciones:
• Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
• Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías 
• Decreto 163/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Política Industrial y 

Energía 
• Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 

la Junta de Andalucía 
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• Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la 
calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía 

• Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas competencias 
en los órganos directivos territoriales provinciales competentes en materia de energía 

Segundo —Son de aplicación general al procedimiento:
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
• Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
Tercero —Son de aplicación específica a los hechos descritos en el procedimiento:
• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía 
• Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías renovables 

en Andalucía 
• Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para 

la reactivación económica 
• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 

suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 
• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 

de energía renovables, cogeneración y residuos 
• Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica 
• Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre la tramitación y resolución de los 

procedimientos de autorización de las Instalaciones de Energía Eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía 

• Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 
• Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de 

organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención 
y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten 
compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental 

• Instrucción Conjunta 1/2021 de la Dirección General de Energía de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea 
y de la Dirección General de Calidad Ambiental y cambio climático de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, sobre tramitación coordinada de los procedimientos de autorizaciones administrativas de las 
instalaciones de energía eléctrica, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se encuentren sometidas a 
Autorización ambiental unificada 

Cuarto —Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, en desarrollo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos; en 
el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad 
regulatoria para la reactivación económica en Andalucía; y en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Delegación resuelve:
Primero —Conceder a favor de la sociedad mercantil Anubis Energía, S L  (B-56126022), Autorización Administrativa Previa 

y Autorización Administrativa de Construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «HSF Anubis», con 
una potencia instalada de 41,415 MW, y ubicada en el término municipal de Los Molares (Sevilla), cuyas características principales 
son las siguientes:

Peticionario: Anubis Energía, S L  (B-56126022) 
Domicilio: Calle Gabriel Ramos Bejarano, 114, 14014 Córdoba 
Denominación de la instalación: HSF ANUBIS 
Término municipal afectado: Los Molares (Sevilla) 
Emplazamiento de la ISF: Paraje Dehesa Morales y Fuentes  Polígono 7, parcelas 2 y 9001 y polígono 8, parcela 1 
 Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b 1 1 Real Decreto 413/2014, 
de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos) 
Potencia de módulos FV (pico) de generación: 50 MWp 
Potencia instalada (inversores) de generación: 41,415 MW (art  3 RD 413/2014) 
Potencia máxima de evacuación: 40,83 MW 
Tensión de evacuación: 400 kV 
Punto de conexión: SET Don Rodrigo 400 kV (Red Eléctrica de España, S A ) 
Coordenadas UTM del centro geométrico de la instalación: X:261944, Y:4117582 
Las características principales de la infraestructura de evacuación son:
• Origen: Centro de seccionamiento interno de planta fotovoltaica 
• Final: Subestación eléctrica Atenea 220 kV (no objeto de este proyecto) 
• Tensión: 30 kV 
• Categoría: Tercera 
• Longitud: 955 metros 
• Tipo:  Subterránea, 2 conductores por fase de sección 630 mm²  Conductor del tipo RHZ1-OL-H16 

XLPE 18/30 kV de aluminio 
• Frecuencia: 50 Hz 
• Referencia catastral: 41063A007000020000AI 
• Término municipal afectado: Los Molares (Sevilla) 
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Proyectos técnicos: Proyecto técnico «Planta fotovoltaica Anubis», visado núm  1589/2020-A01 de fecha 09 de noviembre de 
2020 COGITI Sevilla, y Anexo el Proyecto Técnico anterior, de fecha 2 de febrero de 2022, con declaración responsable firmada por 
técnico titulado competente con fecha de 7 de febrero de 2022 

Técnico titulado competente: Don Óscar Reyes Blanco, Graduado en Ingeniería Eléctrica, colegiado núm  12188 del COGITI 
Sevilla 

Segundo —Esta autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley 
24/2013, y en particular según se establece en el R D  1955/2000, así como en el R D  413/2014, debiendo cumplir las condiciones que 
en los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:

• Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo 
tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación  Y quedará sin efecto en el caso de que 
las autorizaciones o derechos (de acceso y conexión) que han sido preceptivas para concederla caduquen o bien queden 
igualmente sin efecto 

• El período de tiempo en el cual está prevista la ejecución de la instalación, y su correspondiente puesta en servicio, deberá 
ajustarse a los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 
materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica 

• El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento 
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación 
pueda entrar en funcionamiento 

• Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de 
aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación  En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 
y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 y la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban 
las especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas, modificada por resolución de 26 de marzo de 
2018, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se modifica la Instrucción Técnica Componentes 
(ITC-FV-04) de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de las instalaciones 
fotovoltaicas andaluzas 

• La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento 
de las condiciones impuestas en ella  En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará 
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las 
disposiciones legales vigentes 

• El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido 
establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los 
establecidos por los órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio, pudiendo 
conllevar una modificación de la presente resolución 

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

En Sevilla a 14 de octubre de 2022 —El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra 
34W-7188-P

————
Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul

————

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/1312/2021

Acuerdo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para la apertura 
de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización de ocupación de la vía pecuaria 
denominada «Cordel de la Vereda de la Venta de la Portuguesa al Mirador», sita en el término municipal de Carmona, en la 
provincia de Sevilla. Expediente: VP/1312/2021.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación 
de vías pecuarias  Expediente: VP/1312/2021 

Denominación:  Proyecto de instalación de tubería de red de riego y tubería de impulsión de llenado de balsa mediante 
cruces subterráneos longitudinales para explotación agrícola en la finca polígono 93 parcelas 24 y 36 

Vía pecuaria: «Cordel de la Vereda de la Venta de la Portuguesa Al Mirador» 
Superficie: 273,60 metros cuadrados 
Término municipal: Carmona (Sevilla) 
Promovido por: Doña Natividad Jesús Gaviño García 
Segundo  La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, otorgándose además de dicho mes, un plazo de veinte días a 
partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Martes 22 de noviembre de 2022

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la url: https://juntadeandalucia es/organismos/
sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/servicios/participacion/todos-documentos html, así como en esta Delegación Territorial 
en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, sita en Avda  de Grecia, núm  17 (Edificio 
Administrativo Los Bermejales), en horario de 9 00 horas a 14 00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos (previa cita) 

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Sevilla a 4 de octubre de 2022 —La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto 
34W-6652-P

————
Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/377/2021
Acuerdo de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para la apertura 

de un período de información pública y alegaciones con motivo de la solicitud de autorización de ocupación de la vía pecuaria 
denominada «Vereda de Espartero o de la Andina», sita en el término municipal de Salteras, en la provincia de Sevilla. 
Expediente: VP/377/2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48 1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm  87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13 1 e) de la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:

Primero  La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo relativo a la ocupación 
de vías pecuarias  Expediente: VP/377/2021 

Denominación: Proyecto de línea aérea LAMT Salteras a «Casagrande» 
Vía Pecuaria: «Vereda de Espartero o de la Andina» 
Superficie: 62,67 metros cuadrados 
Término municipal: Salteras (Sevilla) 
Promovido por: Edistribución Redes Digitales, S L U 
Segundo  La exposición pública del expediente será durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, otorgándose además de dicho mes, un plazo de veinte días 
hábiles a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y 
justificaciones que estimen pertinentes 

Tercero  Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web 
de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, a través de la url: https://juntadeandalucia es/organismos/
sostenibilidadmedioambienteyeconomiaazul/servicios/participacion/todos-documentos html, así como en esta Delegación Territorial 
en Sevilla de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, sita en Avda  de Grecia, núm  17 (Edificio 
Administrativo Los Bermejales), en horario de 9 00 horas a 14 00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos (previa cita)  

Cuarto  Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse por escrito en 
cualquier registro de la Administración, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas 

Sevilla a 17 de octubre de 2022 —La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto 
34W-6774-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Concertación
 Extracto de la resolución 8322/2022, de 18 de noviembre, por la que se incrementa el importe de la convocatoria de subvenciones 

a conceder por el Área de Concertación en régimen de concurrencia no competitiva a entidades locales para la realización 
de actividades de su ámbito competencial municipal 2022, modificando la distribución de las aplicaciones presupuestarias 
correspondientes.
BDNS (identif ): 615096 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/615096

En el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de 15 de marzo y de 17 de marzo de 2022, se publicaron respectivamente 
las bases y el extracto de la convocatoria de subvenciones a conceder por el Área de Concertación en régimen de concurrencia no 
competitiva a entidades locales para la realización de actividades de su ámbito competencial municipal 2022 

La base sexta referida a la financiación y régimen de compatibilidades de la convocatoria establecía que, para atender las 
solicitudes de subvención, se encontraban disponibles un total de 1.413.336,00 €, además de un importe fijo de hasta 476.667,00 € cuya 
aplicación a la concesión no requeriría una nueva convocatoria 
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Teniendo en cuenta que se ha resuelto atender la totalidad de las solicitudes admitidas a la convocatoria y que ha sido necesario 
realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias necesarias para adaptar la distribución de créditos en las aplicaciones 
inicialmente aprobados, se ha procedido, mediante la resolución 8322/2022, a aprobar el incremento de la convocatoria de subvenciones 
a conceder en régimen de concurrencia no competitiva dirigida a la realización de actividades dentro de su ámbito competencial 2022 
en 28.168,38 €, distribuidos en 21.128,33 € del Presupuesto 2022 y 7.040,05 € del Presupuesto 2023. Así mismo se modifica como se 
indica a continuación el importe total y la distribución de los créditos incluidos que alcanza el importe total de 1 441 504,38 € con el 
siguiente desglose entre aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos 2022 y 2023:

Total Presupuesto 2022, 1 081 128,33 € desglosados en las siguientes aplicaciones:
• 2201/13500/76200:                                                                                                                       27 000,00 €
• 2201/16400/76200:                                                                                                                       112 860,20 €
• 2201/17100/76200:                                                                                                                       280 349,69 €
• 2201/17100/76800:                                                                                                                       13 500,00 €
• 2201/23100/76200:                                                                                                                       7 740,00 €
• 2201/24100/46200:                                                                                                                       6 750,00 €
• 2201/24100/76200:                                                                                                                       24 317,40 €
• 2201/32300/76200:                                                                                                                       18 780,00 €
• 2201/33211/76200:                                                                                                                       41 206,63 €
• 2201/33300/76200:                                                                                                                       132 115,48 €
• 2201/33400/46200:                                                                                                                       13 500,00 €
• 2201/33700/76200:                                                                                                                       59 332,12 €
• 2201/33800/46200:                                                                                                                       59 370,00 €
• 2201/33800/76200:                                                                                                                       13 500,00 €
• 2201/34200/76200:                                                                                                                       149 238,39 €
• 2201/43000/46200:                                                                                                                       5 400,00 €
• 2201/43110/46200:                                                                                                                       12 035,09 €
• 2201/43200/46200:                                                                                                                       33 750,00 €
• 2201/92000/76200:                                                                                                                       70 383,33 €
Total Presupuesto 2023, 360 376,05 € desglosados en las siguientes aplicaciones:
• 2201/13500/76200:                                                                                                                       9 000,00 €
• 2201/16400/76200:                                                                                                                       37 620,04 €
• 2201/17100/76200:                                                                                                                       93 449,89 €
• 2201/17100/76800:                                                                                                                       4 500,00 €
• 2201/23100/76200:                                                                                                                       2 580,00 €
• 2201/24100/46200:                                                                                                                       2 250,00 €
• 2201/24100/76200:                                                                                                                       8 105,80 €
• 2201/32300/76200:                                                                                                                       6 260,00 €
• 2201/33211/76200:                                                                                                                       13 735,54 €
• 2201/33300/76200:                                                                                                                       44 038,50 €
• 2201/33400/46200:                                                                                                                       4 500,00 €
• 2201/33700/76200:                                                                                                                       19 777,37 €
• 2201/33800/46200:                                                                                                                       19 790,00 €
• 2201/33800/76200:                                                                                                                       4 500,00 €
• 2201/34200/76200:                                                                                                                       49 746,12 €
• 2201/43000/46200:                                                                                                                       1 800,00 €
• 2201/43110/46200:                                                                                                                       4 011,69 €
• 2201/43200/46200:                                                                                                                       11 250,00 €
• 2201/92000/76200:                                                                                                                       23 461,10 €
Lo que se hace publico para su general conocimiento 
Sevilla a 18 de noviembre de 2022—La Diputada del Área de Concertación, Trinidad Argota Castro 

36W-7580

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 226/2015  Negociado: D 
N I G : 4109144S20140004898 
De: Doña Caridad Morales Buzón 
Abogado: Francisco Javier Álvarez Martínez 
Contra: Comercializadora Quirós S C  y Amelia Pozo Quirós 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 226/2015 a instancia de la parte actora doña Caridad 

Morales Buzón contra Comercializadora Quirós S C , y Amelia Pozo Quirós sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto 
de 27 de octubre de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
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Parte dispositiva.
Acuerdo:
1 —Aclarar/completar el decreto de fecha en los siguientes términos:
— En los antecedentes de hecho  Segundo, segundo párrafo debe poner:
  Fruto de los embargos acordados se logró el importe de 3 477,41 euros, que habrá de ser descontado del total por el que se 

declara la insolvencia de los ejecutados 
— En la parte dispositiva debe poner:
  Declarar al/a los ejecutado/s Comercializadora Quirós S C , y Amelia Pozo Quirós en situación de insolvencia por un total 

de 34 912,79 euros en concepto de principal, mas la de 4 951,71 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, 
insolvencia que se entenderá a todos los efectos como provisional 

2 —Incorporar esta resolución al libro que corresponda y llevar testimonio de la misma a los autos 
Notifíquese la presente resolución 
Contra este decreto no cabe interponer recurso alguno distinto al que en su caso pudiera interponerse frente a la resolución 

modificada 
Y para que sirva de notificación al demandado Comercializadora Quirós S C , y Amelia Pozo Quirós actualmente en paradero 

desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes 
notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7088

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 116/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420190012037 
De: Don Michael Jouno Oriotor 
Abogado: María Valle Pérez González 
Contra: Sibra Logistics, S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 116/2022 a instancia de la parte actora don Michael 

Jouno Oriotor contra Sibra Logistics, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 28 de octubre de 2022, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Sibra Logistics, S L , en situación de insolvencia por un total de 42 325,79 euros en concepto de 

principal, mas la de 8 465,15 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)   El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado 
núm  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Sibra Logistics, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 28 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7083

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 160/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420190004187 
De: Doña Yolanda Bulnes Serrano 
Abogado: Manuel Muñoz Rodríguez 
Contra: Cupones y Puertas S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 160/2022 a instancia de la parte actora doña Yolanda 

Bulnes Serrano contra Cupones y Puertas S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 14 de octubre 
de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:
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Auto.
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Cupones y Puertas S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

2 677,80 euros en concepto de principal, más la de 260 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Sra  doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, 

en cantidad suficiente a cubrir la suma de 2 677,80 euros en concepto de principal, más la de 260 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, Inem y Corpme, con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la LRJS, y para satisfacción 
de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y DGT la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT, que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Cupones y Puertas S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7084

————
SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 178/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420210008662 
De: Don Rafael David Espino García 
Abogado: José Martín de la Rosa Morales 
Contra: Mecanizados Aeropro Metalmec, S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 178/2022 a instancia de la parte actora don Rafael David 

Espino García contra Mecanizados Aeropro Metalmec, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos 
de 14 de octubre de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Mecanizados Aeropro Metalmec, S L , en cantidad suficiente a cubrir 

la suma de 3 789,16 euros en concepto de principal, más la de 742,40 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
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Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Sra  doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 3 789,16 euros en concepto de principal, más la de 742,40 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, Inem y Corpme, con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la LRJS, y para satisfacción 
de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y DGT la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso «Social-Revisión»  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Mecanizados Aeropro Metalmec, S L  actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7085

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 214/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420180012011 
De: Don Javier Díaz López 
Abogado: Montserrat Báez Galván 
Contra: Duna Decoración, S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 214/2022 a instancia de la parte actora don Javier Díaz 

López contra Duna Decoración, S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 2 de noviembre de 2022 cuya parte 
dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Duna Decoración, S L  en situación de insolvencia por un total de 29 130,28 euros en concepto de 

principal, mas la de 2 913 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 17

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 
la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado 
núm  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Duna Decoración, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 2 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7086

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 222/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420190003036 
De: Don Juan José Sánchez Fernández 
Abogado: Nancy Carolina Colmenares Mejías 
Contra: Pinturas y Reformas de Interiores S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 222/2022 a instancia de la parte actora don Juan José 

Sánchez Fernández contra Pinturas y Reformas de Interiores S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado decreto de 21 de 
octubre de 2022, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva.
Acuerdo:
Declarar al/a los ejecutado/s Pinturas y Reformas de Interiores S L , en situación de insolvencia por un total de 9 718,94 euros 

en concepto de principal, mas la de 1 943,78 euros calculados provisionalmente para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a 
todos los efectos como provisional 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien dicta 

la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art  188 de la Ley 36/2011 (LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario 
de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm  de cuenta de este Juzgado 
núm  debiendo indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código « »  Si el ingreso se hace mediante transferencia 
bancaria deberá incluir tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del «código»  Si efectuare 
diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma 
o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa  Quedan 
exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos 
Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Pinturas y Reformas de Interiores S L , actualmente en paradero desconocido, 
expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se 
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 21 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7087

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 236/2022 Negociado: D 
N I G : 4109144420220001573 
De: Don David García Rollano 
Abogado: Carlos Carpintero Acuaviva 
Contra: Spanish House Idiomas S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 236/2022 a instancia de la parte actora don David García 

Rollano contra Spanish House Idiomas S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 14 de octubre 
de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Spanish House Idiomas S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma 

de 33 163,98 euros en concepto de principal, más la de 3 300 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
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Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Sra  doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva 
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propiedad de la demandada, en 

cantidad suficiente a cubrir la suma de 33 163,98 euros en concepto de principal, más la de 3 300 euros, calculadas para intereses, 
costas y gastos 

Teniendo en cuenta el importe del principal adeudado, de conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, Inem y Corpme, con el fin de 
obtener información contenida en los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el art  250 de la LRJS, y para satisfacción 
de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese directamente por este Juzgado de la base de datos de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y DGT la información necesaria sobre el patrimonio del deudor y con su resultado se acordará 

Requerir al/los ejecutado/s, a fin de que en el plazo de diez días, manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes 
para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de las cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si 
están ocupados, por qué personas y con qué título, bajo apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, podrá ser sancionado, cuando 
menos, por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya 
bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, y podrán imponérsele también 
multas coercitivas periódicas 

Se decreta el embargo sobre cualquier cantidad que exista en cuentas corrientes, a plazo, de crédito, libretas de ahorros, fondos 
de inversión, obligaciones, valores en general, o cualquier otro producto bancario, incluidas las amortizaciones de préstamos, que el 
ejecutado mantenga o pueda contratar con las entidades bancarias practicándose dicho embargo a través del enlace habilitado en el 
Punto Neutro Judicial, hasta cubrir el principal, intereses y costas 

Se acuerda el embargo de las devoluciones que por IVA, rentas u otros conceptos en la AEAT, que pudieran corresponder al 
ejecutado y que se realizará a través del correspondiente enlace de la cuenta de consignaciones de este Juzgado 

Notifíquese la presente resolución a las partes, y requiérase a la actora a fin de que aporte al Juzgado número de cuenta donde 
poder trasferirle las posibles cantidades que se obtengan de los embargos trabados 

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta esta resolución mediante escrito que 
deberá expresar la infracción cometida a juicio del recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación  (Art  188 de 
la LRJS)  El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer 
un depósito para recurrir de 25 euros en la cuenta que este Juzgado tiene abierta en la entidad Santander, debiendo indicar en el campo 
concepto, la indicación recurso “Social-Revisión”  Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse en la cuenta 
de Santander número, indicando en el concepto de la transferencia los 16 dígitos de la cuenta de expediente judicial antes relacionados  
Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos 
de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/
aaaa  Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y 
los Organismos Autónomos dependientes de ellos 

Y para que sirva de notificación al demandado Spanish House Idiomas S L , actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7089

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 252/2022  Negociado: D 
N I G : 4109144420190000487 
De: Don Lázaro Delgado López 
Abogado: María del Rocío Ortiz Torres 
Contra: Aljarafe Sabor, S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 252/2022 a instancia de la parte actora don Lázaro 

Delgado López contra Aljarafe Sabor, S L  sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y decreto, ambos de 14 de octubre 
de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Aljarafe Sabor, S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 307,59 

euros en concepto de principal, más la de 61,51 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
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Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente decreto, de conformidad con lo previsto en 
el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Sra  doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Aljarafe Sabor, S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7091

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  2

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 264/2022 Negociado: D
N I G : 4109144420190009651
De: Doña Carolina Gandul Suárez
Abogado: José Ignacio Bidón Vigil de Quiñones
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Azul Violeta 2015 S L 
Doña María Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 264/2022 a instancia de la parte actora doña Carolina 

Gandul Suárez contra Fondo de Garantía Salarial y Azul Violeta 2015 S L , sobre ejecución de títulos judiciales se ha dictado auto y 
decreto, ambos de 18 de octubre de 2022, cuyas partes dispositivas son del tenor literal siguiente:

Auto.
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Azul Violeta 2015 S L , en cantidad suficiente a cubrir la suma de 

9 331,42 euros en concepto de principal, más la de 1 136,67 euros, calculadas para intereses, costas y gastos 
Una vez dictado por el Letrado de la Administración de Justicia el correspondiente Decreto, de conformidad con lo previsto en 

el art  551 3 L E C , notifíquese este auto a los ejecutados, junto con copia de la demanda ejecutiva y documentos con ella aportados, 
para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, entendiéndose con él, en tal caso, las ulteriores actuaciones 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrán interponer recurso de reposición 
en el plazo de tres días hábiles siguientes al de su notificación 

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Sra  doña Sonia María García Cairón, Juez sustituta del Juzgado de lo Social 
número 2 de Sevilla  Doy fe 

Diligencia —Seguidamente se cumple lo mandado  Doy fe 
Decreto.
Parte dispositiva 
Acuerdo: Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en quince días puedan designar la existencia 

de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la 
presente ejecución 

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía Salarial 
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

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

Y para que sirva de notificación al demandado Azul Violeta 2015 S L , actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 18 de octubre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Yolanda Valdivielso García 
34W-7092
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SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo externo)
N I G : 4109144420220009389 
Procedimiento: 774/2022  Negociado: RE 
De: Don Miguel Cuadros Navarro 
Contra: Mancomunidad de Los Alcores, Ministerio Fiscal y Fogasa 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 774/22, se ha acordado citar a Mancomunidad de Los Alcores, 

como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de diciembre del 2022 a las 10 50 horas 
para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 1 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 
7 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la 
Administración de Justicia el mismo dia a las 10.40 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del 
mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 29 de julio de 2022 y D  ordenación de 27 de octubre de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Mancomunidad de Los Alcores. se expide el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 8 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-7414

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  10 (refuerzo externo)

N I G : 4109144420220010134 
Procedimiento: 822/2022  Negociado: RE 
De: Doña Miriam R Durán 
Contra: Fondo de Garantía Salarial y Kumba Manneh Velázquez Aisha 
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de refuerzo externo de lo Social número 

diez de los de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 822/22- RE, se ha acordado citar a Kumba Manneh Velázquez 

Aisha, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 16 de diciembre del 2022 a las 11 50 
horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 14 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de la Buhaira n.º 26, edificio 
Noga, 7 ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Ad-
ministración de Justicia el mismo día a las 11.40 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta séptima del mencionado 
edificio, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 17 de agosto de 2022, Acta de suspensión de 14 de octubre de 2022 

Y para que sirva de notificación y citación a Kumba Manneh Velázquez Aisha, se expide el presente edicto para su publicación 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia
de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de 
emplazamientos 

En Sevilla a 8 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto 
6W-7415

————

SEVILLA —JUZGADO NÚM  11

Procedimiento: Despidos/ceses en general 440/2022  Negociado: 2 
N I G : 4109144420220005334 
De: Doña Sarina Guevara de López 
Abogado: Yaribeis Hernández Hernández 
Contra: Doña Rosario Jurado Fernández y Monserrat 
Abogado: Fernando José Mellet Jiménez 
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 440/2022, se ha acordado citar a Montserrat, 

hija de Rosario Jurado Fernández, como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 15 de 
noviembre de 2023 para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en 
Avda. de la Buhaira n.º 26, 6.ª planta - refuerzo 7.ª planta - edificio Noga- CP 41018 Sevilla debiendo comparecer personalmente o por 
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

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

demanda presentada 
Y para que sirva de citación a Montserrat, hija de Rosario Jurado Fernández, se expide la presente cédula de citación para su 

publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 11 de noviembre de 2022 —La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez 

6W-7412
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Convocatoria para proveer 45 plazas de Bombero/a.
El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 2 de noviembre de 2022, ha resuelto lo que sigue:
«Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar en las pruebas convocadas por esta Corporación para 

proveer 45 plazas de Bomberos/as y visto el informe emitido por el Servicio de Recursos Humanos de fecha 31 de octubre del 2022, 
en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, mediante acuerdo de 4 de enero 
de 2022, resuelvo:

Primero: Declarar provisionalmente admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta Corporación para 
proveer reglamentariamente 45 plazas de Bomberos/as, a las personas que se relacionan en la lista que se acompaña como Anexo, 
la cual quedará elevada a definitiva una vez resueltas las reclamaciones que se produzcan dentro del plazo de 10 días a partir del día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

Segundo: El tribunal calificador quedará formado como sigue:
Presidente:
Titular:  Don Luis Manuel López Mateos  Jefe del Departamento de Extinción de Incendios 
Suplente: Don Federico Muñoz Trigo  Sargento-Conductor del Departamento de Extinción de Incendios 
Vocales:
Titular 1: Don Rafael Alonso Vidal de Torres  Bombero del Departamento de Extinción de Incendios 
Suplente: Don José Antonio García Plata  Bombero del Departamento de Extinción de Incendios 
Titular 2: Don Miguel Navarro Cárdenas  Sargento del Departamento de Extinción de Incendios 
Suplente: Don Antonio Caro Carreño  Bombero-Conductor del Departamento de Extinción de Incendios 
Titular 3: Doña María Jesús García Molero  Funcionaria de Carrera Ayuntamiento Sevilla 
Suplente: Doña Susana Navarro Alba  Funcionaria de Carrera Ayuntamiento Sevilla 
Titular 4: Doña María José Soltero González  Funcionaria de la Agencia Tributaria de Sevilla 
Suplente: Doña Ana María Martín Alés  Funcionaria de Carrera Ayuntamiento Sevilla 
Secretario:
Titular:   Don Fernando Manuel Gómez Rincón, Oficial Mayor del Excmo  Ayuntamiento de Sevilla 
Suplente: Doña Natalia Benavides Arcos, funcionaria de carrera de esta Corporación 
Tercero: Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.»

Anexo
Convocatoria para proveer 45 plazas de Bombero/a

Relación de admitidos y excluidos

Admitidos:
N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre

1 ***7469** Valdés Almoguera, Jesús
2 ***6837** Varo Posadas, Alejandro
3 ***0128** Vázquez Campos, Juan Manuel
4 ***6932** Vázquez Guisado, Francisco David
5 ***5075** Velasco González, Ignacio
6 ***2951** Vera Reguera, Alberto
7 ***7301** Vicente Barroso, Guillermo
8 ***6242** Villamarín Ferreras, Alejandro
9 ***2121** Villodres Navas, Esteban

10 ***5876** Yubero Muriel, Víctor
11 ***9148** Zambrana Gavilán, Juan José
12 ***7249** Zamora Gómez, José Manuel
13 ***1730** Zurera Miranda, Manuel
14 ***0420** Abaunza Oyanarte, Oier
15 ***1456** Abderrazzak Chentouf Lkbir, Mohamed
16 ***7083** Acuña Villanueva, Francisco Javier
17 ***0918** Aguaded Ortiz de La Tabla, Ángel
18 ***4465** Agudo Maquedano, Víctor
19 ***5480** Aguilar Roca, Antonio Javier
20 ***1269** Aguirre Lora, Jesús
21 ***6766** Aguirre Montero, Francisco Manuel
22 ***9924** Albarracín Noguera, Jesús
23 ***7174** Alberdi Molina, Alfonso
24 ***6461** Alejandro Sánchez, Delgado
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N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
25 ***6564** Álvarez de La Torre, Jesús
26 ***2452** Álvarez Díaz, Jerónimo
27 ***2708** Álvarez Merino, Manuel Jesús
28 ***3585** Angelina Andrés, Javier
29 ***3539** Aranda Campaña, Juan Francisco
30 ***0971** Argente Gómez, Jesús María
31 ***1448** Armario Perea, Raúl
32 ***1751** Aroca Pino, Francisco José
33 ***6238** Arribas Terrón, Luis Alberto
34 ***4276** Baena Domingo, Jorge
35 ***2294** Bakali Tahiri Orihuela, Nordin
36 ***2294** Bakali-Tahiri Orihuela, Taha
37 ***7171** Balaguer Umsari, Daniel
38 ***6836** Baquero Baleta, Adrián
39 ***2644** Barrera Borge, José Luis
40 ***6414** Barrera Hervás, José Pablo
41 ***2513** Barriga Retamero, Alejandro
42 ***3907** Bellido Traves, Alberto
43 ***7824** Berja Alcaide, José Carlos
44 ***0020** Berlanga Hidalgo, Alberto
45 ***4106** Bernal Rodríguez, Pablo
46 ***4668** Blanco Fernández, Jesús
47 ***8449** Bonilla Martínez, Esdras
48 ***4611** Bonilla Simón, Álvaro
49 ***2357** Borque Rodríguez, Francisco de Asís
50 ***9645** Borrego García, Alberto
51 ***8504** Bretones Díaz, Antonio Jesús
52 ***5546** Briales Serrano, Salvador
53 ***7230** Cabello Pozo, Juan Pedro
54 ***1098** Calvillo Zamora, Carlos
55 ***7134** Campo Fernández, Julia
56 ***9761** Cano Sánchez, Francisco
57 ***5471** Cañas del Palacio, Javier
58 ***2593** Cara Ruiz, Francisco Rubén
59 ***1761** Carranco Pérez, Marta Marina
60 ***1761** Carranco Pérez, Miguel Ángel
61 ***4571** Carrasco Céspedes, Adrián
62 ***5307** Carrasco Muñoz, Alberto
63 ***0988** Carrera de Vega, Antonio Luis
64 ***2074** Casas Gómez, David
65 ***7492** Castillo Heredia, María Isabel
66 ***4335** Castro Burgos, Alberto
67 ***1530** Castro Mateos, Abel
68 ***9064** Ceballos Solís, Álvaro
69 ***4634** Cejudo Rodríguez, Israel
70 ***1424** Chacón Mariño, Miguel
71 ***6828** Chaparro Ruiz, Javier Edmundo
72 ***6374** Clarambo García, Javier
73 ***2546** Cobos Porras, Cristian
74 ***3558** Coelho Blanco, Luis Matías
75 ***8687** Corts León, Santiago
76 ***0185** Cotán Pérez, Emilio
77 ***3340** Cuartero García, Sergio
78 ***0117** Cuéllar Mantas, Rubén
79 ***9406** Cuevas Girón, José Ángel
80 ***1541** De Anca Salcedo, David
81 ***4911** De Miguel Fernández, Daniel



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 23

N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
82 ***0818** De Pro Álvarez, Álvaro
83 ***2542** Delgado Corrales, Francisco José
84 ***2733** Delgado Gil, Rafael
85 ***5563** Delgado Marín, Álvaro
86 ***7380** Delgado Ruiz, Manuel Rafael
87 ***7857** Díaz Bravo, Jemson Anderson
88 ***0155** Díaz Mateos, Laura
89 ***2130** Díaz Sanchís, Álvaro
90 ***9714** Díaz Torralbo, Manuel
91 ***9616** Diestro García, Adrián
92 ***3292** Domínguez Soult, Gonzalo
93 ***6746** Domínguez Torres, Jesús
94 ***1268** Dorta Duque, Kevin
95 ***2228** Duch Hurtado, José Eulogio
96 ***9941** Durán García, Carmen
97 ***1060** Durán Martín, Juan Francisco
98 ***2511** Durán Mena, Iván
99 ***1108** Durban de La Lastra, Antonio

100 ***0497** Encina Cebrián, Jesús
101 ***7622** Espinosa Espinosa, Sergio
102 ***3773** Estévez Martín, Alejandro
103 ***2271** Felices Navarro, Manuel
104 ***8177** Fernández Caballero, Daniel
105 ***0806** Fernández Casermeiro, Guillermo
106 ***4711** Fernández de La Torre, Rafael
107 ***5525** Fernández Garrido, Fernando
108 ***1345** Fernández Lunar, José Antonio
109 ***4049** Fernández Martínez, Marcos
110 ***9011** Fernández Pérez, Pablo
111 ***4794** Fernández Rodríguez, Álvaro
112 ***2286** Fernández Soldic, Angélica Lucía
113 ***7193** Fernández-Ballesteros Castro, Mario
114 ***9937** Figueroa Gallardo, Gabriel
115 ***8804** Fouki Msaouri Rommani, Othman
116 ***0526** Fuentes Torres, Manuel
117 ***8700** Gálvez Cañete, Gabriel Luis
118 ***7017** Gamero García, Adrián
119 ***6111** Gandul Jiménez, Armando
120 ***9968** García Arena, Daniel
121 ***5400** García Barrera, Javier
122 ***2305** García Calvo, Pablo
123 ***3309** García García, Daniel
124 ***8731** García Gutiérrez, Álvaro
125 ***6455** García Hermoso, Antonio Manuel
126 ***0963** García Luque, Alejandro Manuel
127 ***2373** García Marín, Jairo Jesús
128 ***2511** García Mejías, Alejandro
129 ***6400** García Mesa, Nelson
130 ***3047** García Morillo, Marco
131 ***6273** García Palma, Antonio Jesús
132 ***4951** García Portero, Raúl
133 ***5199** García Royo, Pablo
134 ***6406** García Tirado, Julio
135 ***3788** Gómez Gómez, Samuel
136 ***8885** González García, Héctor
137 ***7907** González Gómez, Ricardo
138 ***8493** González González, José Enrique
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N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
139 ***9963** González López, Braulio
140 ***3407** González Losa, Roberto
141 ***0304** González Madrigal, Roberto
142 ***8845** González Villatoro, Daniel
143 ***0223** Gordillo García, Francisco Damián
144 ***3560** Gordillo López, Miriam
145 ***6254** Guerrero Arroyo, Javier
146 ***0397** Guerrero Guerra, Alberto
147 ***3522** Guillena García, José Antonio
148 ***0327** Gutiérrez Arteaga, Emilio
149 ***3028** Gutiérrez Pérez, José Antonio
150 ***8552** Herrera Aguilar, Ricardo
151 ***1054** Herrera Morilla, Isaac
152 ***9600** Hevia López, Francisco Javier
153 ***2509** Hidalgo Prieto, Pablo
154 ***4947** Jara Montero, Luis
155 ***2448** Jiménez Cabrera, Nicolás
156 ***1025** Jiménez Fernández, Mario Alberto
157 ***0991** Jiménez Gamito, Antonio Jesús
158 ***7809** Jiménez Hurtado, Francisco José
159 ***4090** Jiménez Montes, Sergio Antonio
160 ***3826** Jiménez Rodríguez, Javier
161 ***9017** Jiménez Romero, Miguel
162 ***3146** Junco Batalla, José Antonio
163 ***4647** Ladrón de Guevara Hidalgo, Javier
164 ***4161** Lara Díaz, Antonio Francisco
165 ***3806** Lara Sánchez, Manuel
166 ***4694** Leal García, Gonzalo
167 ***2357** León Portillo, Sergio
168 ***6624** León Valverde, Emilio José
169 ***2051** Lizano Fernández, Mario
170 ***4509** López Baena, Francisco
171 ***1964** López Canto, Antonio
172 ***5702** López Egea, Sergio
173 ***5965** López Hormigo, Manuel
174 ***7315** López Moreno, Julio
175 ***0320** López Navarro, Jesús
176 ***4226** López Ortiz, Carlos
177 ***5135** López Osorio, Álvaro
178 ***8191** López Pálmer, Enrique
179 ***9447** López Parrilla, Nicolás
180 ***3369** Lozano Dorado, Adrián
181 ***2621** Lozano Soria, Borja
182 ***9253** Luna Comes, Priscila
183 ***3726** Luna Martín, Álvaro
184 ***9822** Luque Fernández, Daniel
185 ***3421** Madero Esparragoso, Arturo José
186 ***3021** Mallado Garfia, José Manuel
187 ***3581** Maraver Mudarra, Javier
188 ***9138** Marín Martínez, Samuel
189 ***3717** Mármol Pérez, Pablo José
190 ***0834** Martín Barragán, Héctor
191 ***3133** Martín Castro, Rubén
192 ***8670** Martín Pérez, Cristina
193 ***8557** Martín Rivas, Carlos Javier
194 ***1248** Martínez Bayón, Concepción
195 ***4835** Martínez Casanova, Ernesto
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N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
196 ***6433** Martínez Castejón, Daniel
197 ***3820** Martínez García, Andrés
198 ***0000** Mata Román, José Alberto
199 ***5561** Matas Hidalgo, Antonio Manuel
200 ***3935** Méndez Ollero, Miguel Ángel
201 ***0829** Mesta Ortega, Diego
202 ***0568** Molero Ávila, José Luis
203 ***8610** Molina Aguilera, Miguel
204 ***9081** Moltó Valls, Manuel
205 ***9479** Montero González, Jesús
206 ***7628** Montes Marín, Antonio Alberto
207 ***7779** Montes Medina, Francisco
208 ***6840** Montesinos Lebrón, Domingo Javier
209 ***2083** Mora Carrero, Jaime
210 ***5934** Mora Román, Francisco José
211 ***7818** Morales Delgado, Alejandro
212 ***8290** Morcillo Barrientos, Vicente
213 ***8248** Moreno Chiclana, Francisco Javier
214 ***7687** Moreno Chito, Francisco José
215 ***3801** Moreno Ruiz, Álvaro
216 ***3830** Mosquero Muriana, Emilio José
217 ***0577** Muñoz Suárez, Jesús
218 ***9196** Narros Peño, Samuel
219 ***2601** Navarro Ortuño, Jaime
220 ***5515** Núñez Iglesias, Víctor
221 ***1328** Ojeda Gómez, Jordi
222 ***2078** Oliva Fernández, Jorge
223 ***0431** Olivares Oliver, Juan
224 ***6295** Ortega Ginard, Adrià
225 ***4678** Ortega Insúa, Pablo
226 ***6103** Ortiz Lobo, Pedro
227 ***3421** Ortiz Marchan, Antonio Jesús
228 ***5256** Pacheco Erce, José Manuel
229 ***3552** Páez Reyes, Marco Antonio
230 ***9578** Palomino-Rendón Moreno, Sergio
231 ***0762** Palomo Ortiz, Miguel
232 ***4102** Parra Domínguez, Jorge
233 ***6880** Paz Moreno, Juan
234 ***5248** Peña Corral, Andrés
235 ***5631** Peral Martín, Laura
236 ***0700** Perejón Pérez, Javier
237 ***1627** Pérez Lorca, Ángel Ramón
238 ***5353** Pérez Maldonado, Carlos Jesús
239 ***4284** Pérez Martín, Francisco Javier
240 ***3222** Pérez Rodríguez, Francisco Javier
241 ***2256** Pérez Sánchez, José Ignacio
242 ***1132** Pinaglia Fernández, Ignacio
243 ***3464** Pinna Canillas, Alejandro
244 ***4889** Polo Ortiz, Juan José
245 ***4282** Ponce Vizcaíno, Francisco
246 ***1318** Portillo Luna, Antonio
247 ***3120** Postigo Pascual, Álvaro
248 ***4956** Prieto Pantoja, Sergio
249 ***4603** Puertas Ortiz-Leiva, Camilo
250 ***6783** Puyol Cáceres, Francisco Javier
251 ***5719** Quintero Blanco, Francisco Manuel
252 ***4533** Ramírez Fernández, José Luis
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N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
253 ***4847** Ramírez Mancheño, Adrián
254 ***7110** Ramiro Aparicio, Jorge Juan
255 ***4328** Ramos Illana, Jesús
256 ***6856** Ramos Nuño, Carlos
257 ***7572** Rebollo Simarro, Antonio Ángel
258 ***1841** Recio Martín, Joaquín
259 ***1763** Regalado Dóniz, Christofer
260 ***7776** Regidor Pérez, Fidel
261 ***8356** Reinaldo Pérez, Rafael
262 ***3009** Remesal Escalante, Daniel
263 ***1140** Rendón García, Alfonso Jesús
264 ***1963** Rico Muñoz, Andrea
265 ***3559** Ríos Buzón, Juan Manuel
266 ***0817** Rodríguez Casanova, Eduardo
267 ***2860** Rodríguez López, Daniel
268 ***7318** Rodríguez Marco, Jaime
269 ***9274** Rodríguez Navarro, Alejandro
270 ***2730** Rodríguez Ortiz, Alfonso
271 ***3726** Rodríguez Pacheco, Gonzalo
272 ***6379** Rodríguez Rubio, David
273 ***7218** Rodríguez Sicilia, Miguel
274 ***3569** Romero Castiñeiras, Fernando
275 ***9639** Romero Farfán, José
276 ***6763** Romero Fernández, Eloy
277 ***7657** Romero Fernández, Francisco
278 ***5244** Romero Pérez, Carlos
279 ***0914** Romero Pérez, Sergio
280 ***5782** Ros Sánchez, José Javier
281 ***2338** Ruano Lara, Gonzalo
282 ***4335** Rubio Armario, Miguel Ángel
283 ***1736** Rubio Navarro, Javier
284 ***5294** Ruiz Ávila, Ana Isabel
285 ***2547** Ruiz Barranquero, José Antonio
286 ***1501** Ruiz García, Alejandro
287 ***8125** Ruiz Gutiérrez, Álvaro Jesús
288 ***1875** Ruiz Martínez, Fernando
289 ***5794** Ruiz Rodríguez, Miguel Ángel
290 ***3125** Ruiz Romero, Manuel Alejandro
291 ***4342** Saco Boceta, Rafael
292 ***5867** San Juan San Sebastián, Iñigo
293 ***5392** Sánchez Luque, Iván
294 ***2436** Sánchez Mingorance, Pablo Antonio
295 ***2617** Sánchez Ortega, Andrés
296 ***6901** Sánchez Ruiz, José Alejandro
297 ***6776** Sánchez Ruiz, Miguel Ángel
298 ***3301** Santín Cuadra, Rocío
299 ***9202** Santos Álvarez, Francisco Javier
300 ***0994** Santos Nievas, Manuel
301 ***6401** Seguin Rodríguez, Carlos
302 ***6790** Serrano Álvarez, Francisco
303 ***8654** Sigüenza Hidalgo, Jesús
304 ***9387** Sola González, Alejandro
305 ***9684** Soriano Santamaría, Gaspar
306 ***6595** Subiri Martín, Alejandro
307 ***2641** Tatinclaux Guirado, Clement Fransois
308 ***1897** Taylor González, Marco James
309 ***5294** Tejera Hernández, Alberto
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N.º admitido D.N.I. Apellidos y nombre
310 ***6451** Tinoco Herrera, Abraham
311 ***8800** Toledo Nicolau, Miguel
312 ***7259** Torrecillas Ruiz, Víctor Manuel
313 ***4388** Toucedo Campos, Francisco Javier
314 ***4335** Trigos Morales, Álvaro
315 ***6967** Troyano Reina, Jaime

Excluidos:
Los motivos de exclusión se determinan por números, con arreglo a las siguientes equivalencias:

Núm. Motivo
1 No aporta D N I en vigor 
2 No aportar la titulación exigida o equivalente, o en su caso, resguardo de liquidación de tasas para la expedición de la misma 
3 No justifica abono de tasas 
4 Por no acreditar estar en posesión de los permisos de conducción C+E 
5 No justifica estar desempleado durante al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria
6 No justifica rechazo de oferta de empleo al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 

7 No justifica carecer de rentas superiores en cómputo mensual al salario mínimo interprofesional, expedido por el SEPE, 
importe por periodos, al menos un mes antes de la fecha de la convocatoria 

8 No aporta justificante de Familia Numerosa en vigor 

D.N.I. Apellidos y nombre Motivos exclusión
***7081** Abollado Calzón, Luis Jesús 4
***7585** Acosta Gómez, Francisco 3
***2316** Aguilar López, Antonio 2 3
***5304** Alarcón Rodríguez, José Luis 2 3
***8005** Alba Bononato, José María 3
***4725** Alcain Lafite, Álvaro 3
***9589** Alejo Peg, Adrián 5 6 7
***2059** Alonso Saz, Carlos 3 4
***5744** Alpresa Solano, Andrés 7
***1303** Álvarez Gómez, Andrés 3
***1705** Álvarez González, Sinuhé 2
***3027** Álvarez Rodrigo, Rafael 4
***3736** Amador Cano, Carlos 3
***3186** Amores Durán, José Manuel 1 2 4
***2092** Angulo Ibáñez, Manuel 3
***2337** Arquero Mesas, Cristóbal 4 7
***9033** Aznárez Gámez, Jesús 3 4
***5016** Balague Teixido, Óscar Mar 1 5 6 7
***5235** Barragán Postigo, Carlos 2
***7960** Barroso Carbajo, Miguel 5 6 7
***6470** Barroso Rivera, Rubén 3
***7194** Bédmar Salazar, Ramón 3
***9036** Beltrán Cobos, Pablo 7
***5775** Benítez Bazán, José 4
***2907** Berbel Sánchez, Alejandro Manuel 3 4
***9663** Blanco Jiménez, David 4
***0496** Blanco Ojeda, José Manuel 3 4
***5087** Blasco Sendra, Javier 4
***6601** Bonilla San Teodoro, José Ignacio 4
***4891** Borredá Alegre, Ignacio 2
***0860** Bravo Gonzalo, Héctor 3
***4744** Bueno Aranda, David 5 6 7
***2489** Burgueño Pérez, Andrés 1 2 4
***6699** Caballero Baena, Manuela 4
***2001** Cadenas Alcántara, Miguel Ángel 2 3
***6531** Calderón Cabrera, Juan Antonio 4
***5032** Caliz Martín, Rafael 3
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D.N.I. Apellidos y nombre Motivos exclusión
***1755** Cantero Flores, David 4
***3916** Cantero Pérez, José Carlos 4
***2235** Cañibano Hernández, Sergio 1 2 4
***6946** Capote Ardu, Alberto 3
***6419** Carrascal Juárez, Fernando 3 4
***8096** Carrillo Barranco, Luis 3
***0550** Casado Aycart, Jaime 4
***2993** Castañeda Bravo, Juan Antonio 5 6 7
***9049** Castaño Morón, Alberto 3 4
***2006** Castellanos Bastante, Samuel 7
***8812** Cerezo Zurita, Iván 1
***1911** Chacón Gutiérrez, Rodrigo 3
***6255** Cobo Arenas, Javier 3
***8823** Cobos Montáñez, Salvador 1 3
***0043** Conchillo Balbuena, Miguel Ángel 3
***6512** Contreras Sánchez, Fernando 3
***3518** Cornejo Sánchez, Francisco Luis 3
***3453** Corral Moreno, José Miguel 2 4 7
***0948** Corzo Barragán, Andrés 2 4
***7375** Coscolin Bravo, Javier 3
***6014** Covecino Esperantio, Israel Josué 7
***8181** Cruz Moreno, Josué 7
***4954** Cuenca Molina, Jesús 2
***2424** Curtido Rosado, Alberto Carlos 7
***7493** Dávila Alonso, Sebastián 2
***7142** De La Asunción Delgado, Fernando 3
***5836** De La Rosa Suárez, Luis Álvaro 4
***5077** De Mula González, Pablo 3
***6863** Del Castillo del Río, Hugo 5 6 7
***9957** Del Valle Ortega, Nerea 3
***6327** Del Vando Moreno, Alejandro 1 2 4
***2414** Delgado Navarro, Horacio 2 3 4
***8128** Diana Pintos, Mario 2
***5410** Díaz Caballero, Fernando 3
***0775** Díaz Martín, Manuel 2
***2537** Díaz Ruiz, Domingo 4 7
***3781** Díaz Sánchez, Juan Antonio 3
***5955** Domínguez Ábalos, Emmanuel 5 6 7
***1544** Domínguez Rubiales, David 2
***5886** Egea Castaño, José Enrique 3
***9833** Enríquez Bernal, Cristóbal 3
***3560** Escalera García, Jesús 2
***2469** Espadas Romero, Esteban 3 4
***9560** Espín Quintana, Norberto 3
***5979** Espinosa de Sola, Francisco Javier 3 4
***3299** Espinosa González, Juan Antonio 2
***8122** Estévez Brenes, Faustino 2
***3382** Fernández Gutiérrez, Borja 3 4
***6640** Fernández López, Antonio 3
***0162** Fernández Morgado, Rafael Alejandro 3 4
***2695** Ferrer Amador, Manuel 3
***1979** Fillol Mazo, Alfredo 2
***2640** Florido Abolafio, José Antonio 3
***6405** Franco García, Álvaro 3 4
***4561** Frías Sánchez, Ana Isabel 3
***9726** Gallegos García, José Manuel 3 4
***8025** García Caballero, Antonio Jesús 3
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D.N.I. Apellidos y nombre Motivos exclusión
***1566** García Cuadrado, Christian 2
***9111** García Escobar, Víctor 3
***6536** García Gómez, David 1 3
***2001** García Jiménez, Antonio 4 5 6 7
***1074** García López, Pablo 4
***2735** García Luna, Adrián 3
***3373** García Marín, Miguel 3
***8367** García Muñoz, Adrián 3 4
***4825** García Pérez, Ignacio María 4
***1531** García Pompa, Serafín 3
***2696** García Rodríguez, Efrén del Pino 3 4
***2512** García Romero, Brian 2 3
***4171** García Salinas, Alejandro Manuel 3
***9630** García Sánchez, Alejandro 5 6 7
***8847** García Sánchez, Pedro 3
***2722** Garrido Jiménez, José Antonio 4
***3592** Gavira Vela, Isaías 4
***2812** Gómez Perulero, Nicolás 1 2 3 4
***5714** Gómez Sánchez, Iván 4
***2623** Gómez Vega, José Antonio 1 2 4
***7356** González Alarcón, Juan 1 2 3 4
***7663** González Alonso, Ismael 2 3 4
***8514** González Alonso, José Manuel 3
***0151** González Ferro, Fernando 2
***3161** González Manzano, Francisco 3
***6752** González Mateo, Luis Javier 2
***6197** González Pérez, Samuel Francisco 5 6 7
***7148** González-Rojas Aparicio, Carlos 2
***9777** Govier, Callice 2 3 4
***6073** Graziano Salgada, Diego Pablo 4
***4507** Guillem Ferrer, Alberto 3
***5862** Guillén Barroso, Sergio 3
***1833** Gutiérrez Jodar, Emilio 3
***2492** Gutiérrez Parrilla, Álvaro 2
***2549** Gutiérrez Ruiz, Miguel 3 4
***5414** Haserfaty de Buyser, Elías 2 3
***2248** Heredia Garrido, José Antonio 4 7
***9750** Hernández Blanco, Antonio 3
***7890** Hernández García, Jesús 4
***5685** Hernández Sillero, Pedro 3 4
***5316** Hernica Gil, Ángel Luis 3
***9141** Herrera Gumiel, Ana Belén 4
***1741** Hidalgo López, Pedro Antonio 2
***2460** Hipola Larrea, Sergio 3
***3929** Huertas Murcia, José Joaquín 2
***8719** Illana Delgado, Salvador 5 6 7
***2662** Infante Sánchez, Alejandro 3 4
***9163** Iriarte Álvarez, Naiara 3
***8727** Isla Rodríguez, Óscar 3
***9472** Izquierdo Crisóstomo, Fernando 2 4
***4052** Jiménez Antón, Iván 3
***2537** Jiménez Archilla, Juan Manuel 2 3
***7316** Jiménez Goas, Marta 3
***9155** Jiménez Jaén, Josué 2 3
***9034** Jiménez Jiménez, Juan Manuel 3
***2164** Jiménez León, Ángel 3
***3156** Jiménez López, Samuel 3
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D.N.I. Apellidos y nombre Motivos exclusión
***9783** Jiménez Lora, Daniel 2 4
***4521** Jiménez Méndez, Roberto de La Paz 3
***0282** Jiménez Pardo, Carlos 1 3
***6341** Jiménez Pérez, Alejandro 3 4
***5615** Jiménez Portillo, María 2 4
***9831** Jiménez Ríos, Rodrigo José 1 2 3 4
***9551** Jiménez Torres, Carlos 1 2 3 4
***6382** Jurado Sevillano, Daniel 1 2 4
***4248** La Rubia Abajo, Manuel 1 2 3 4
***7070** La Torre Baltanas, Manuel 2
***3839** Lara Caballos, Carlos 3
***1398** Lara Chicano, Manuel Francisco 3 4
***1987** Laso Casares, Juan Carlos 4
***2702** León García, Francisco Javier 1 3 4
***0614** León López, José Manuel 2 3
***6813** León Michi, Manuel 2 4 7
***6449** León Ponce, José Manuel 3
***7429** Lobo Ximénez de Embun, Laura 1 2
***4061** López Angulo, Álvaro 6
***2274** López Bailón, Jesús 3 4
***2993** López Carmona, Juan José 3
***5446** López Chaves, Javier 3
***9950** López Fenoll, Roque 1 2 4
***6402** López Fernández, Santiago 3
***8731** López Gómez, José 1 2 4
***9388** López González, Miguel 7
***5691** López Muriana, Daniel 1 4
***0553** López Pérez, José 2 3 4
***4865** López Yáñez, Enrique 1 2 4
***3001** Lorite Perales, José María 4
***1554** Luque Ruz, Sergio 3
***9299** Manuel Gómez, Pablo 4
***3854** Maqueda Pradas, Miguel 3
***3863** Marín Amaya, Miguel 4
***8020** Marín Sánchez, David Daniel 3
***5464** Márquez Benítez, Javier 4
***3790** Márquez Luján, Francisco 3 4
***1704** Martín Expósito, Jesús 2
***6956** Martín Lorente, Eduardo 3
***3870** Martín Pérez, Alejandro 3 4
***2352** Martín Villoslada, Omar 1 2 3 4
***2781** Martínez Aranda, José Enrique 3
***5498** Martínez Ayala, Cristian 3
***2648** Martínez Cabello, David 2
***7495** Martínez Cabello, Juan Carlos 4
***6771** Martínez Fraile, Manuel 3
***3993** Martínez Lanzas, Juan Ramón 3
***4952** Martínez Meroño, Cándido 7
***3164** Martínez Molina, Nicolás 2
***8449** Martínez Navarro, David 3
***4710** Mas Molto, Santiago 3
***7221** Mata Vico, Víctor 2 3 4
***2968** Matas González, Álvaro 2
***4766** Medina Castro, Nicolás 3
***3739** Medina Izquierdo, Diego Antonio 1 2 4
***9179** Mesa Ales, Óscar 3
***9033** Mesas Clares, María Inés 3
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***0913** Mestre Redondo, Francisco Manuel 3
***7466** Miguélez Benítez, Alejandro 3
***6950** Molina López, José Antonio 4 6 7
***3317** Molina Meléndez, José 2
***6522** Molina Quintana, Andrés 7
***7343** Molinos Zanetti, Jaime 6 7
***2611** Montalbán Machio, Pablo 4
***2883** Montenegro Martínez, Pablo 3 4
***5258** Montero Baena, Álvaro 4
***5216** Montes López, Joaquín 4
***6746** Montes Ortiz, Antonio 1 2
***9514** Mora Morales, Jaime 7
***2020** Morales Gálvez, Ignacio 1 2 4
***2984** Morales Noya, Francisco Manuel 3
***3873** Morales Redondo, Óscar 3
***2434** Moreno Arispón, Daniel 4
***9333** Moreno González, Pedro Antonio 3 4
***5173** Moreno Martín, Pedro Miguel 4
***6855** Moreno Prieto, Jaime Jesús 3
***4156** Moreno Sánchez, Pablo 1 2 3 4
***4279** Moya Vidal, Aurelio 3
***2199** Murillo Bautista, Gabriel 4
***3081** Muro Díez, Mikhael 4
***8364** Mygga del Pozo, Guillermo 2
***1066** Navarro González, Antonio 4 5 6 7
***4924** Navarro Moral, Santiago 6 7
***8789** Navas Guardia, Javier 4
***5519** Nieto Resa, Israel 3
***6022** Nuño Ruiz, Antonio Manuel 3
***6550** Ojeda Sánchez, Juan Antonio 3
***6584** Olazábal Goicoechea, Beñat 4
***3403** Oliva Martínez, Álvaro 1 3 4
***8409** Oliver Serrano, Hipólito 1 2 3 4
***7766** Olmos Sáez, Rafael 2 4
***0621** Ortega Laguna, Álvaro 2 3 4
***7194** Ortigosa Atencia, Rafael 3
***0025** Ortiz Cáliz, Francisco Manuel 3
***5324** Ortiz Gámiz, Víctor Manuel 3 4
***5645** Ortuño Gil, Alfonso 6 7
***2282** Padilla García, Carmen 3
***6642** Palacios Fernández, Francisco 4
***1686** Palma Jara, José Joaquín 2
***6976** Pellicer Martínez, Daniel 3
***4454** Pérez Bellido, Adolfo Carlos 2 3 4
***2979** Pérez Coello, Luis 3
***3892** Pérez Contreras, Isaac Andrés 2
***3695** Pérez Contreras, Jorge 3 4
***1590** Pérez Gómez, Alfonso 1 2 3 4
***5263** Pérez González, Juan 3
***1606** Pérez Gutiérrez, Guillermo 3
***8152** Pérez Román, César 2 3
***9911** Picó Iranzo, David 2 3
***6018** Picón Ordoño, Daniel 3
***9843** Pina Pérez, Alberto 4
***8862** Polaina García, Álvaro 3
***4604** Ponce Aguilera, David 4
***2354** Porras Hidalgo, José Alberto 4
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***3445** Portrat Echevarría, Jean Louis 2 4
***9377** Pozo Ruiz, Cristian 3
***4363** Prats Palomares, Manolo 4 5 6 7
***3248** Primo Baco, Rubén 3
***8546** Pulido Escobar, Pedro 2
***6923** Quiles Menchero, Carlos 1 2 4
***9536** Quintana Cabezas, José Bernardo 1 2 4
***2553** Ramírez Vázquez, Juan Manurel 3
***1809** Raya Cano, Pedro 8
***2040** Raya Vázquez, Raúl 3
***1972** Retamosa Jiménez, Darío 4 7
***2851** Ríos Lozano, Manuel 4
***2363** Rivas Morón, Francisco 3
***0257** Robledo Tinoco, Noé 3
***2732** Rodríguez Domínguez, Julián José 3
***2842** Rodríguez Fernández-Gil, Blas Antonio 4
***9286** Rodríguez Gala, Juan 3
***5236** Rodríguez García, Manuel 2 5 6 7
***9087** Rodríguez Gómez, Raúl 3 4
***5013** Rodríguez Ponce, Eloy 3 4
***3122** Rojas Moya, Sergio 3
***1106** Rojas Torres, Ana 5
***7663** Roldán Arrebola, Juan Manuel 4 7
***2338** Roldán Morilla, Manuel 3
***5540** Román Gil, José Antonio 2 3
***0980** Román Rivas, José Manuel 3
***8666** Román Zarza, Carlos 2
***8250** Romero Casco, Alfonso 6 7
***2514** Romero Llamuza, Jesús 4
***6644** Rubio Ranera, Germán 3
***3417** Ruiz Álvarez, Alberto 3
***6633** Ruiz de Mier Mora, Carlos 7
***9958** Ruiz Hidalgo, Iván 3
***2317** Ruiz Martínez, Jorge 3
***7099** Ruiz Miffuts, Rosendo 4
***6241** Ruiz Moreno, Fernando 3
***0520** Ruiz Pérez, Jesús 3
***3295** Ruiz Ricca, Gonzalo 5 6 7
***1086** Saavedra Domínguez, Pablo 3
***2420** Salgado Guisado, Luis 4
***6291** Salmerón Rodríguez, Daniel 3
***5910** Salvador Martínez, Antonio Jesús 6 7
***1015** Salvador Picchi, Ignacio 3
***7410** Sánchez Amarillo, Javier 6
***0364** Sánchez López, Pablo Agustín 3
***2636** Sánchez Martínez, Antonio 3
***2064** Sánchez Muñoz, Antonio 4
***5040** Sánchez Nogales, Álvaro José 3
***9906** Sánchez Rodríguez, Juan José 2 4
***9950** Sanchís Lloret, Rafael 7
***1469** Sancho Mellado, Manuel 3 4
***2092** Sanglas García, Jaime Antonio 4
***1943** Santaella Leal, Rafael 6
***2975** Santana Almendro, José Antonio 2 7
***5445** Santiago Martín, Rubén 3
***8165** Santiago Talero, Juan Pedro 3 4
***3125** Santos Pérez, Alejandro 2 3
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***6265** Sebastián Peñín, Carlos José 3
***5195** Serrano Higueras, Rafael 1 2 4
***3377** Serrano Martín, Aitor 3 4
***8817** Solera Fernández, Antonio 3
***1308** Talaverón Lao, Miguel 2
***2227** Tallon Fernández, Ignacio Jesús 3
***4361** Tejero Aranda, Cristian 7
***9625** Tijeras Abril, Martín 3
***3587** Tirado Alonso, Luis Miguel 4
***2399** Torres Barrero, Manuel 1 2 4
***8189** Torres Lendinez, Félix 3
***5628** Torres Rodríguez, Miguel 4 5 6 7
***8377** Trujillo Ramírez, Emilio José 4
***7620** Uzal Torres, Alejandro 2 7
***5593** Valadez Jiménez, Salvador Miguel 2
***5421** Valdueza Piñel, Hugo José 3
***8679** Vallejos Estigarribia, Edgar Gustavo 3
***3220** Vargas Falcón, Sergio 4
***1375** Vargas Gordillo, Israel 1 2 4
***1174** Vargas López, Álvaro 4
***7029** Varón Barranco, Miguel 3
***0174** Vázquez Montero, Álvaro Andrés 3
***8374** Vázquez Montero, José David 2 3 4
***1960** Vega Pérez, Antonio José 3
***2116** Vega Yeves, Miguel 4
***2342** Vélez-Bracho Castaño, Rafael 3 4
***4393** Vico González, Alberto 1 2 4
***6674** Villalba Pastor, Miguel Ángel 3
***7093** Zambrano Fernández, José Manuel 3
***4278** Zamudio Mejías, José Manuel 3»

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Sevilla a 3 de noviembre de 2022 —El Secretario General, P D : El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio 

Pérez Royo 
4W-7117

————

AGUADULCE

Por resolución de Alcaldía n º 342/2022 de fecha 11 de mayo de 2022, se aprueba la oferta de empleo público de estabilización de 
empleo temporal («Boletín Oficial» de la provincia n º 118 de 25 de mayo de 2022) en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
norma que tiene, entre otros objetivos, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las 
Administraciones Públicas españolas, estableciendo para ello procesos selectivos cuyo sistema de selección, con carácter excepcional, 
es el concurso de méritos para la provisión de plazas que cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones adicionales 6 ª y 8 ª 
de la citada Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 6 del TREBEP 

Tras la celebración de varias sesiones de la Mesa General de Negociación, se alcanza acuerdo por unanimidad en Mesa celebrada 
el día 14 de noviembre de 2022, procediéndose a aprobar las bases que regulan el anteriormente mencionado concurso de méritos 
correspondientes a la oferta excepcional de estabilización de empleo temporal y convocar los procesos selectivos correspondientes  
Considerando lo establecido en el artículo 61 6 del TREBEP, así como en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con 
lo que antecede, y constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha de 14 de noviembre de 2022 y conforme a 
las atribuciones conferidas en el artículo 21 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante 
Resolución n º 833/22 de fecha 15 de noviembre se aprueba las siguientes bases:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE, POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL Y DERIVADO DE LA OEP EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN DERIVADA 

DE LA LEY 20/21, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera —Objeto de la convocatoria y características de la plaza.
Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria y proceso de selección para proveer en propiedad las plazas, 

de personal funcionario y laboral en su caso, del Ayuntamiento de Aguadulce mediante procedimiento de estabilización de empleo 
temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro 
del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla núm  118 de 25 de mayo de 2022 

En el Anexo I se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta cuyo proceso de selección será el de concurso de méritos 
en términos siguientes 
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Segunda —Normativa aplicable.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en la Convocatoria de estas bases y en lo no regulado en las mismas, se 

estará a lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público; 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 (TREBEP); la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LRBRL); el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local 
(TRRL); la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP); el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso (RGI); la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP); Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y demás 
disposiciones que resulten de aplicación 

Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes 
participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión pueda ocasionar dificultad añadida a la lectura y comprensión del 
presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos 
y que, asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en el 
tablón de anuncios físico y de la sede electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es) 

Las presentes Bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios físico y de la 
sede electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es) 

Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

Tercera —Requisitos de las personas aspirantes.
3 1  Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

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

e)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de instancias, el título exigido de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II 

En el caso de equivalencia, la misma deberá de ser reconocida como tal por la Administración competente en cada caso concreto 
y debidamente acreditada en tal sentido por el/la aspirante, debiendo citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido 

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 y, en su caso, traducción jurada 

f)  Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 
g)  Haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de conformidad con la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa de Derechos de Examen del Ayuntamiento de Aguadulce, vigente a la fecha de la publicación de 
la convocatoria, cuyo texto se halla publicado en el portal de transparencia de la sede electrónica municipal —Todos los 
requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, y mantenerse hasta la toma 
de posesión  Sin perjuicio de que se habilite otro plazo de presentación dado el carácter extraordinario del proceso, en todo 
caso los méritos y demás requisitos a valorar se referirán siempre a la fecha de publicación de las bases en el «Boletín 
Oficial del Estado», anterior a 31 de diciembre de 2022 

Cuarta —Solicitudes y plazo de presentación.
4 1  Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el modelo oficial de 

solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Aguadulce puesto a disposición en el Anexo III de estas bases  Las 
instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación y podrán presentarse manualmente en el Registro General del Ayuntamiento o 
telemáticamente conforme a lo dispuesto en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», declarando reunir los requisitos exigidos para la plaza 

No se aceptarán ni solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de acuerdo con lo expuesto anteriormente 
El hecho de presentar la solicitud implicará que el aspirante reúne los requisitos exigidos y autoriza la exposición de sus datos 

personales en el tablón de anuncio físico y de la sede electrónica del Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, domingo o festivo, se entenderá que el 

mismo finaliza el primer día hábil siguiente 
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4 2  Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las condiciones 
exigidas y necesarias, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación:

— Recibo de haber abonado los derechos de examen correspondientes mediante ingreso en la Cuenta Corriente, Caja rural 
ES 12 3187 0405 16 1093218624 a nombre del Ayuntamiento de Aguadulce, indicando en el concepto «Acceso plaza estabilización 
XXXXXX (DNI solicitante)»  El cumplimiento de este requisito deberá realizarse inexcusablemente, dentro del plazo de presentación 
de instancias, no siendo posible la subsanación total o parcial del pago de las tasas fuera de dicho plazo, admitiéndose exclusivamente 
en fase de subsanación, la acreditación de su realización en el plazo indicado 

Derechos de examen: 
Grupo A1: 45,50 € 
Grupo A2: 38,00 € 
Grupo C1: 30,00 € 
Grupo C2: 25,50 € 
Grupo E: 15,00 € 
Los derechos de examen no serán devueltos, salvo cuando por causas no imputables al aspirante la actividad administrativa no 

se desarrolle 
— Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a 
la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los nacionales de 
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública 

— Titulación exigida en la convocatoria o justificante de haber abonado la tasa por los derechos para su expedición junto 
con el certificado acreditativo de haber finalizado los estudios correspondientes  Si estos documentos fuesen expedidos 
con posterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberá justificarse el momento en que 
concluyeron los estudios 

 En caso de titulaciones que hayan sido obtenidas en el extranjero, deberá aportarse la credencial acreditativa de su 
correspondiente homologación 

— Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en estas bases 
— Aportación del Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 
4 3  Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos en el art  66 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o mediante las formas previstas en el Artículo 
16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas 

No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, así como, cualquier otro dato o 
requisito diferentes de los relacionados en el art  66 de la Ley 39/2015 

Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en cuenta 
4 4  Los aspirantes que acrediten poseer el grado mínimo de discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de 

adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad  
En este caso, deberán presentar junto a la solicitud de participación, escrito en el que se especifique el tipo de adaptación que solicitan, 
así como certificado médico justificativo de la adaptación solicitada 

A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de la Corporación  El 
Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran 
solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones para la 
realización de los ejercicios que el resto de los participantes, en términos legales 

4 5  A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos 
contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo 

Quinta —Admisión de aspirantes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, la Presidencia dictará resolución 

declarando aprobadas la lista provisional de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso  La 
Resolución se publicará en «Boletín Oficial» de la provincia, la sede electrónica municipal y tablón de anuncios -  Al objeto de subsanar 
las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en tablón de anuncios de la sede electrónica y tablón de anuncios 
físico para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga 

A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables: 
1 —La presentación de la solicitud fuera de plazo 
2 —El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo  
3 —La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen 
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/

as de la participación en el proceso selectivo 
La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se 

presentan reclamaciones  Las reclamaciones que se presenten se resolverán en el plazo máximo de un mes a contar desde la presentación 
de las mismas, siendo estimadas o desestimadas, en una nueva resolución por la que se aprueba la lista definitiva 

5 2  Finalizado el plazo de subsanación se dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y 
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica y «Boletín Oficial» de la provincia  Asimismo, en dicha 
Resolución se incluirá la designación de los miembros integrantes del Tribunal Calificador y se hará constar el lugar, fecha y hora de 
realización de la baremación de los méritos 

En las listas definitivas se resolverá las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento en relación con 
su exclusión u omisión en las listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones 
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5 3  El tribunal calificador hará pública igualmente en el tablón de anuncios de la sede electrónica, la relación de aspirantes 
que han solicitado adaptación, indicando para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación 

Los aspirantes que no cumplan alguno de los requisitos exigidos para esta adaptación serán incluidos, de oficio, en la relación 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos por el turno libre, siempre que la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia 
con anterioridad a la resolución que apruebe las citadas relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan 
declarado en su solicitud que cumplen todos los requisitos necesarios para ello 

Sexta —Tribunal calificador.
6 1  La designación del tribunal calificador se efectuará conforme a las prescripciones que, respecto a los órganos de selección, 

se contienen en el artículo 60 del TREBEP, por el órgano competente y su composición se incluirá en la Resolución en la que se de a 
conocer el listado definitivo de admitidos y excluidos 

Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y estarán comprendidos, en todo caso:

— Presidente: Un funcionario/a de carrera o personal laboral fijo 
—  Secretario: La Secretaria Intervención de la Corporación o funcionario/a de carrera en quien delegue, que actuará con voz 

y sin voto 
— Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo 
6 2  No podrán formar parte de los Tribunales Calificadores el personal de elección o designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual 
6 3  La composición del tribunal calificador será predominantemente técnica  Todos sus miembros deberán poseer titulación de 

igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas convocadas 
La pertenencia a los Tribunales Calificadores será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie 
6 4  El procedimiento de actuación de los Tribunales Calificadores se ajustará en todo momento a lo previsto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, y demás disposiciones vigentes 

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la percepción de «Asistencias» y Dietas, en la forma y cuantía señaladas 
por la normativa vigente 

6 5  Los Tribunales Calificadores deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60 1 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

6 6  Los miembros de los Tribunales Calificadores, los asesores especialistas y el personal auxiliar deberán abstenerse de 
formar parte del mismo cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación a cualquiera de sus miembros, 
en los términos previstos en los artículos 23 y 24 de la LRJSP y artículo 13 4 del RGI 

De igual forma, no podrán formar parte de los Tribunales Calificadores aquellos funcionarios que, en el ámbito de sus 
actividades privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente 
categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igualmente si 
hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan 
las plazas convocadas 

6 7  Cuando el proceso selectivo, por razón del número de aspirantes presentados a las pruebas o por otras circunstancias así 
lo aconsejen, el tribunal calificador, y bajo su dirección, podrá disponer la incorporación al mismo de personal auxiliar durante el 
desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Concejalía de Personal u órgano correspondiente, que 
habrá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto 

Asimismo, y por razón de la especialidad del proceso selectivo o las dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los 
Tribunales Calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para las pruebas 
y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar la colaboración que, en función de sus especialidades técnicas, les 
solicite dicho Tribunal 

6 8  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros 

En caso de ausencia tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto 
que lo suplirá  En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie se hará de conformidad con el régimen de sustitución de 
órganos colegiados previsto en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

6 9  Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión  En caso de empate se 
repetirá la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente/a con su voto de calidad  Para las 
votaciones se seguirá el orden establecido en el Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el 
Presidente 

6 10  Los acuerdos de los Tribunales Calificadores vincularán a la Administración convocante, sin perjuicio de que los mismos 
puedan ser impugnados en los supuestos y en la forma establecidos en la legislación correspondiente y de que proceda, en su caso, 
ejercitar las facultades de revisión de oficio, conforme a la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades  Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las 
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo 

6 11  Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales Calificadores resolverán todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto 
expresamente por aquéllas  Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de 
exámenes serán resueltas por el tribunal calificador, quien dará traslado al órgano convocante 
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A dichos efectos, los Tribunales Calificadores podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria  En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no 
reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes  Contra dicha resolución 
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan 

Asimismo, si el tribunal calificador durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conocimiento o dudas fundadas de que 
alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto 
de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez 
días naturales y tendrá carácter determinante para resolver  De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda 
formular las alegaciones que estime oportunas  Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el aspirante podrá 
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo 

6 12  Los Tribunales Calificadores podrán proceder a descalificar a los participantes, eliminándoles de la posibilidad de ser 
puntuados, cuando vulneran las Leyes y las bases de la convocatoria de modo que supongan un abuso o fraude de los mismos (nombres, 
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o cualquier otro tipo de actuación fraudulenta) 

6 13  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, sin que suponga la suspensión, pudiéndose presentar los mismos a través de los 
medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida de las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de 
manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo  Toda reclamación 
que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el tribunal calificador tras la valoración de méritos en la 
fase de concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en Sede Electrónica, 
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes 
en cuanto a la puntuación obtenida 

Séptima —Sistemas de selección.
7 1  El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en estas Bases 
7 2  El sistema de selección será, tanto para el personal funcionario como laboral, de conformidad con el art  61 6 y 7 del 

TREBEP, el de concurso puesto que quedan incluidas aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos para estos procesos, 
hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1/01/2016 y las plazas vacantes de 
naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016 
(Disposición Adicional 6 ª y 8 ª) 

7 3  Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración 
de las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia  Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la sede electrónica municipal y tablón de anuncios físico -

7 4  Sistema selectivo excepcional de estabilización del empleo temporal de larga duración: Concurso de méritos, siendo la 
valoración máxima de 100 puntos 

En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud de participación o no acreditados documentalmente durante el 
plazo de presentación 

Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo que se indica:
Experiencia profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización 

del empleo temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su estabilización  La 
valoración máxima de este apartado será de hasta 100 puntos:

1  Experiencia profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de 
estabilización del empleo temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su 
estabilización  La valoración máxima de este apartado será de hasta 90 puntos:

—  Servicios prestados, como funcionario interino o personal laboral temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente 
correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado, al tratarse de procesos de 
estabilización de empleo temporal de conformidad con la normativa de aplicación 

Experiencia Ayuntamiento convocante Otras Administraciones
Servicios desde 01/01/2016 a 31/12/2022 (máximo 40 puntos) 0,48 punto/mes 0,36 punto/mes
Servicios prestados desde 01/01/2009 - 31/12/2015 (máximo 30 puntos) 0,45 punto/mes 0,24 punto/mes
Servicios prestados 01/01/2002 - 31/12/2008 (máximo 20 puntos) 0,33 punto/mes 0,12 punto/mes

Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o algunos de los apartados anteriores 
teniendo, por ese orden, carácter preferente y excluyente 

7 3 3  Plazas de carácter fijo-discontinuo 
Aquellos servicios prestados como personal laboral de carácter fijo-discontinuo (cuando la plaza sea convocada con este 

carácter) y dada las peculiaridades de su regulación establecidas en el art  16 del ET se computarán de manera que cada periodo de 
prestación intermitente sea equivalente a un año completo afín de ajustar la correspondiente valoración a las peculiaridades de la plaza 
siempre que resulte debidamente acreditado 

— El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Ayuntamiento de Aguadulce será aportado de oficio por el Servicio 
de Personal referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias, sin perjuicio de su alegación 
obligatoria por la persona interesada 

— El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas se acreditará mediante Certificado 
de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, debiéndose 
indicar obligatoriamente además la denominación exacta de la plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasificación, 
escala, subescala y clase, su régimen funcionarial o laboral, todo ello durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para 
la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo 
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— Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en el Ayuntamiento de Aguadulce en las plazas extintas de origen o 
que hayan modificado su denominación por modificaciones normativas o de plantilla 

— En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará únicamente aquél del 
que se derive la puntuación más favorable para el/ la interesado/a 

— Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de un 
familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad 
laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente 

— Para la valoración de los servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se sumarán los días sueltos, 
dividiéndose el resultado por treinta, computándose como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, 
despreciándose del resultado final aquellas que sean inferiores a 15 días 

1  Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones formativas, titulación de formación 
profesional, universitarias y titulaciones de Expertos y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos por Centros Oficiales y demás Administraciones 
Públicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesionales, 
o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, y que se acrediten mediante título, 
certificado o diploma 

La valoración máxima de este apartado será de máximo 10 puntos 
Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de impartición de la misma y al tipo de certificación 

o titulación expedida, valorándose del siguiente modo:
— Cursos de hasta 50 horas: 0,4 punto por curso 
— Cursos de entre 51 a 100 horas: Entre 0,50 punto por curso 
— Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,70 punto por curso 
— Cursos de más de 200 horas: 1 punto por curso 
No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se acredite el número de horas, ni tampoco los 

títulos que se exijan como requisito para el acceso a cada convocatoria 
7 5  El resultado final del proceso selectivo será el sumatorio de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los aspectos a 

valorar en el concurso de méritos en los términos previstos, no superando en ningún caso los 100 puntos 
7 6  En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en primer lugar, a la mayor 

puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en el Ayuntamiento de Aguadulce, en segundo lugar, a la mayor 
puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional y, en tercer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de 
formación 

Octava —Resolución del proceso selectivo y lista de aprobados.
8 1  Finalizado el proceso de selección, el tribunal calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación 

alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad -en la forma prevista legalmente para la protección de los datos de 
carácter personal, así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, al órgano competente para la 
resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento 

8 2  El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas  No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o 
cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos 
para su posible nombramiento, en el caso de personal funcionario de carrera, o contratación, en el caso de personal laboral fijo 

8 3  El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado  La motivación de los actos del Tribunal dictados 
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

Novena —Presentación de documentos.
9 1  En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la relación definitiva 

de aspirantes aprobados en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, los aspirantes propuestos aportarán los 
documentos que a continuación se relacionan:

Documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad  
El documento que se presente habrá de encontrarse en vigor 

Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, clase y 
categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente 
no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública 

Quienes dentro del plazo indicado en las presentes bases, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación 
exigida en las bases de la convocatoria se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas, no podrán ser 
nombrados funcionarios de carrera o contratados como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación 

Décima —Adjudicación de destinos, nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal 
laboral fijo.

La adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre las ofertadas, según el orden 
obtenido en el proceso selectivo, teniendo preferencia por optar cada uno al puesto que desempeñe con carácter previo, en caso de que 
obtengan plaza en el proceso selectivo tal como se establece en las bases 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 39

Concluidos los procesos selectivos para cubrir las plazas, las personas aspirantes que lo hubieran superado y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera o contratadas como personal laboral fijo previa 
resolución del Sr  Alcalde-Presidente o Concejal Delegado que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, con indicación del 
destino adjudicado 

La toma de posesión de los aspirantes para el personal funcionario que hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en 
el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento como funcionarios de carrera en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Los aspirantes seleccionados como personal laboral fijo deberán formalizar su contrato en el plazo máximo de un mes, contado 
a partir de la fecha de la notificación de la resolución de contratación 

Undécima —Formación de bolsas de trabajo.
Asimismo, una vez finalizado el proceso selectivo y efectuado la adjudicación del destino, se formará una bolsa con los 

aspirantes que hubieran participado en el proceso selectivo atendiendo al orden de puntuación de dichos méritos 
Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas de espera deberán presentar escrito de renuncia ante la Administración 

convocante 
Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de espera serán dirimidos antes 

de la publicación del listado, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en la Administración 
convocante 

La bolsa resultante de cada proceso selectivo permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva bolsa resultante de una 
convocatoria posterior, y dejará sin vigencia las listas derivadas de procesos anteriores  En el caso de que una bolsa generada para un 
proceso selectivo se agotase, quedará activada automáticamente la última que estuviese vigente con anterioridad 

Sin prejuicio de que el Ayuntamiento pueda optar por la realización de procesos selectivos oposición o concurso-oposición para 
cubrir vacantes en dichos puestos 

Duodécima —Recursos.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al tribunal calificador y a quienes participen en el proceso de selección, 

y tanto la presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal 
calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Disposición final —Entrada en vigor.
Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Anexo I
Concurso

N.º plazas Denominación puesto de trabajo Vinculo Jornada
1 Administrativo/a Laboral Completa
1 Agente de Desarrollo Juvenil Laboral Completa
1 Agente Innovación Local Laboral Completa
1 Arquitecto/a Funcionario Parcial
3 Auxiliar Administrativo/a (Ayuntamiento, consultorio Médico y Servicios Sociales) Laboral Completa
8 Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio Laboral Completa
1 Conductor/a Camión RSU Laboral Completa
1 Educador/a Social Laboral Completa
1 Jefe/a Mantenimiento Servicios Generales Laboral Completa
2 Limpieza Laboral Completa
1 Mantenimiento Piscina Municipal Laboral – fijo discontinuo Completa
2 Monitor/a Deportivo Laboral Completa
1 Monitor/a Deportivo Laboral Parcial
1 Monitor/a Sociocultural Laboral Completa
2 Socorristas Piscina Municipal Laboral – fijo discontinuo Completa
3 Técnico/a Educación Infantil Laboral Completa
1 Trabajador/a Social Laboral Completa

Anexo II 
Titulaciones

Denominación puesto de trabajo Categoría - escala 
/ subescala Titulación

Administrativo/a C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Agente de Desarrollo Juvenil C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Agente Innovación Local C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Arquitecto/a A1 Título de Grado o Licenciatura Arquitectura o equivalentes 
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Denominación puesto de trabajo Categoría - escala 
/ subescala Titulación

Auxiliar Administrativo/a (Ayuntamiento, 
consultorio Médico y Servicios Sociales) C2 Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 

Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio C2 Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Conductor/a Camión RSU E De acuerdo con la Disposición Adicional 6 º del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Educador/a Social A2 Grado en Educación Social o título habilitante para el ejercicio de la misma 

Jefe/a Mantenimiento Servicios Generales E De acuerdo con la Disposición Adicional 6 º del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Limpieza E De acuerdo con la Disposición Adicional 6 º del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Mantenimiento Piscina Municipal E De acuerdo con la Disposición Adicional 6 º del TREBEP, no se exige estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Monitor/a Deportivo C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Monitor/a Deportivo C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Monitor /a Deportivo C2 Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Monitor/a Sociocultural C1 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Socorristas Piscina Municipal C2 Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Técnico/a Educación Infantil C2 Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

Trabajador/a Social A2 Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2 º Grado, o 
equivalente 

Anexo III
Solicitud

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos DNI

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Correo electrónico

Medio de notificación
� Notificación electrónica.             � Notificación postal.
Objeto de la solicitud:

Primero. Que vista la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm._______, de fecha_______________, 
para cubrir, mediante concurso, una plaza de _____________________, para personal _______________________________del 
Excmo  Ayuntamiento de Aguadulce, dentro del proceso extraordinario de estabilización o consolidación de empleo temporal 
derivada de la Ley 20/21, de 28 de diciembre 
Segundo. Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia 
Tercero. Que declara conocer las bases de la convocatoria relativas al proceso de selección del referido personal.
Por todo lo cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de personal referenciada y 
declaro bajo mi responsabilidad ser citados los datos que se consignan 

Documentación aportada
• 
• 
• 
• 
• 
•
Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos 
En _______________, a _______ de ___________________ de 2022.

El/la solicitante
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Aviso legal
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados 
y tratados de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros  La recogida y tratamiento de estos datos tiene como 
fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a 
la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a cabo 
en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros  Si lo desea, 
puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una 
comunicación escrita a esta Administración 

SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA)

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcaldía de este Ayuntamiento 
de Aguadulce, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Aguadulce a 15 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
4W-7474

————

AGUADULCE

Por resolución de Alcaldía n º 342/2022 de fecha 11 de mayo de 2022, se aprueba la oferta de empleo público de estabilización de 
empleo temporal («Boletín Oficial» de la provincia n º 118 de 25 de mayo de 2022) en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
norma que tiene, entre otros objetivos, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las 
Administraciones Públicas españolas, estableciendo para ello procesos selectivos cuyo sistema de selección, con carácter excepcional, 
es el concurso de méritos para la provisión de plazas que cumplen los requisitos establecidos en las disposiciones adicionales 6 ª y 8 ª 
de la citada Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 6 del TREBEP 

Tras la celebración de varias sesiones de la Mesa General de Negociación, se alcanza acuerdo por unanimidad en Mesa celebrada 
el día 14 de noviembre de 2022, procediéndose a aprobar las bases que regulan el anteriormente mencionado concurso de méritos 
correspondientes a la oferta excepcional de estabilización de empleo temporal y convocar los procesos selectivos correspondientes  
Considerando lo establecido en el artículo 61 6 del TREBEP, así como en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con 
lo que antecede, y constando en el expediente informe favorable de Intervención de fecha de 14 de noviembre de 2022 y conforme a 
las atribuciones conferidas en el artículo 21 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante 
Resolución n º 833/22 de fecha 15 de noviembre se aprueba las siguientes bases:
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE POR EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL Y DERIVADO DE LA OEP EXTRAORDINARIA PARA ESTABILIZACIÓN 

DERIVADA DE LA LEY 20/21, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera —Objeto de la convocatoria y características de la plaza.
Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria y proceso de selección para proveer en propiedad las plazas, 

de personal funcionario y laboral en su caso, del Ayuntamiento de Aguadulce mediante procedimiento de estabilización de empleo 
temporal de la de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
de Sevilla núm  118 de 25 de mayo de 2022

En el Anexo I se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta cuyo proceso de selección será el de concurso-oposición 
en términos siguientes 

Segunda —Normativa aplicable.
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en la Convocatoria de estas bases y en lo no regulado en las mismas, se 

estará a lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público; 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 (TREBEP); la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LRBRL); el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local 
(TRRL); la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (LMRFP); el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso (RGI); la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP); Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía y demás 
disposiciones que resulten de aplicación 

Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los Tribunales que han de juzgar las pruebas selectivas y a quienes 
participen en las mismas, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión pueda ocasionar dificultad añadida a la lectura y comprensión del 
presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos 
y que, asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en el 
tablón de anuncios físico y de la sede electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es)
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Las presentes Bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es) 

Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado» 

Tercera —Requisitos de las personas aspirantes.
• Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
4  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 
5  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
6  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa  Sólo por Ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público 
7  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 

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

8  Estar en posesión, o en condiciones de obtener dentro del plazo de presentación de instancias, el título exigido de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II 

En el caso de equivalencia, la misma deberá de ser reconocida como tal por la Administración competente en cada caso concreto 
y debidamente acreditada en tal sentido por el/la aspirante, debiendo citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, 
en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido 

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 y, en su caso, traducción jurada 

9  Disponer de la Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 
10  Haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de conformidad con la Ordenanza Fiscal 

reguladora de la Tasa de Derechos de Examen del Ayuntamiento de Aguadulce, vigente a la fecha de la publicación de la convocatoria, 
la cual se halla publicada en el portal de transparencia de la sede electrónica municipal 

•  Todos los requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias, y mantenerse 
hasta la toma de posesión  Sin perjuicio de que se habilite otro plazo de presentación dado el carácter extraordinario del 
proceso, en todo caso los méritos y demás requisitos a valorar se referirán siempre a la fecha de publicación de las bases 
en el «Boletín Oficial del Estado», anterior a 31 de diciembre de 2022 

Cuarta —Solicitudes y plazo de presentación.
• Las personas interesadas en tomar parte en la convocatoria tendrán que hacerlo constar mediante el modelo oficial de 

solicitud de admisión a pruebas selectivas del Ayuntamiento de Zalamea puesto a disposición en el Anexo III de estas 
bases  Las instancias se dirigirán al Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 
o conforme a lo dispuesto en el art  16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas 

 El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», declarando reunir los requisitos exigidos para la plaza 

 No se aceptarán ni Solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de acuerdo con lo expuesto anteriormente 
 El hecho de presentar la solicitud implicará que el aspirante reúne los requisitos exigidos y autoriza la exposición de sus 

datos personales en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, y en el «Boletín Oficial» de la provincia 
 En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, domingo o festivo, se entenderá que el 

mismo finaliza el primer día hábil siguiente 
• Para ser admitido las personas aspirantes manifestarán en sus solicitudes de participación que reúnen las condiciones 

exigidas y necesarias, referidas siempre a la fecha señalada, debiendo ir acompañadas de la documentación:
5  Recibo de haber abonado los derechos de examen de 45,50 euros mediante ingreso en la cuenta corriente Caja Rural ES12 

3187 0405 16 1093218624 a nombre del Ayuntamiento de Aguadulce indicando en el concepto «tasas plaza Psicólogo/a estabilización 
(DNI solicitante)»  El cumplimiento de este requisito deberá realizarse inexcusablemente, dentro del plazo de presentación de instancias, 
no siendo posible la subsanación total o parcial del pago de las tasas fuera de dicho plazo, admitiéndose exclusivamente en fase de 
subsanación, la acreditación de su realización en el plazo indicado 

6  Los derechos de examen no serán devueltos, salvo cuando por causas no imputables al aspirante la actividad administrativa 
no se desarrolle 

7  Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la escala, subescala, 
clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los nacionales de otros Estados deberán acreditar 
igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública 

8  Titulación exigida o justificante de haber abonado la tasa por los derechos para su expedición junto con el certificado 
acreditativo de haber finalizado los estudios correspondientes 

Si estos documentos fuesen expedidos con posterioridad a la fecha en que finalizó el plazo de admisión de solicitudes, deberá 
justificarse el momento en que concluyeron los estudios 

En caso de titulaciones que hayan sido obtenidas en el extranjero, deberá aportarse la credencial acreditativa de su correspondiente 
homologación 
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— Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, de conformidad con lo previsto en estas bases 
— Aportación del Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 
•  Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o mediante las formas previstas 
en el Artículo 16 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas 

  No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, así como, cualquier otro dato o 
requisito diferentes de los relacionados en el art  66 de la Ley 39/2015 

 Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en cuenta 
•  Los aspirantes que acrediten poseer el grado mínimo de discapacidad podrán solicitar las necesidades específicas de 

adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas para participar en las pruebas selectivas en condiciones 
de igualdad  En este caso, deberán presentar junto a la solicitud de participación, escrito en el que se especifique el tipo de 
adaptación que solicitan, así como certificado médico justificativo de la adaptación solicitada 

  A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos competentes de la Corporación  
El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes 
que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares 
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes, en términos legales 

•  A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos 
contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del proceso 
selectivo 

Quinta —Admisión de aspirantes.
6 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado los requisitos de acceso, la Presidencia resolución declarando 

aprobadas la lista provisional de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso  La Resolución se 
publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios de la sede electrónica y tablón de anuncios físico -

6 2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en «Boletín Oficial» 
de la provincia, tablón de anuncios de la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que aleguen y presenten la 
documentación que a su derecho convenga 

A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:
1 —La presentación de la solicitud fuera de plazo 
2 —El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo 
3 —La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen 
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos/

as de la participación en el proceso selectivo 
La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamente elevada a definitiva si no se 

presentan reclamaciones  Las reclamaciones que se presenten se resolverán en el plazo máximo de un mes a contar desde la presentación 
de las mismas, siendo estimadas o desestimadas, en una nueva resolución por la que se aprueba la lista definitiva 

6 3  Finalizado el plazo de subsanación se dictará resolución declarando aprobada la relación definitiva de admitidos y 
excluidos, que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios de la sede electrónica y tablón de anuncios 
físico   Asimismo, en dicha Resolución se incluirá la designación de los miembros integrantes del Tribunal Calificador y se hará constar 
el lugar, fecha y hora de realización de la baremación de los méritos 

En las listas definitivas se resolverá las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento en relación con 
su exclusión u omisión en las listas provisionales y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones 

6 4  El Tribunal Calificador hará pública igualmente en la sede electrónica municipal la relación de aspirantes que han solicitado 
adaptación, indicando para cada uno de ellos la adaptación concedida o, en su caso, las razones de la denegación  Los aspirantes que 
no cumplan alguno de los requisitos exigidos para esta adaptación serán incluidos, de oficio, en la relación definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos por el turno libre, siempre que la Administración tenga conocimiento de tal circunstancia con anterioridad a la 
resolución que apruebe las citadas relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y, además, hayan declarado en su solicitud 
que cumplen todos los requisitos necesarios para ello 

Sexta —Tribunal calificador.
7 1  La designación del Tribunal Calificador se efectuará conforme a las prescripciones que, respecto a los órganos de selección, 

se contienen en el artículo 60 del TREBEP, por el órgano competente y su composición se incluirá en la Resolución en la que se de a 
conocer el listado definitivo de admitidos y excluidos 

Los tribunales calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes, y estarán comprendidos, en todo caso:

— Presidente: un funcionario/a de carrera 
— Secretario: El Secretario General de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue, que actuará con voz y sin voto 
— Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera 
7 2  No podrán formar parte de los tribunales calificadores el personal de elección o designación política, los funcionarios 

interinos y el personal eventual 
7 3  La composición del Tribunal Calificador será predominantemente técnica  Todos sus miembros deberán poseer titulación 

de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas convocadas 
La pertenencia a los tribunales calificadores será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o 

por cuenta de nadie 
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7 4  El procedimiento de actuación de los tribunales calificadores se ajustará en todo momento a lo previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno, y demás disposiciones vigentes 

Todos los miembros del Tribunal, tendrán derecho a la percepción de «Asistencias» y Dietas, en la forma y cuantía señaladas 
por la normativa vigente 

7 5  Los tribunales calificadores deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 60 1 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 

7 6  Los miembros de los tribunales calificadores, los asesores especialistas y el personal auxiliar deberán abstenerse de formar 
parte del mismo cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público  Asimismo, los aspirantes podrán promover recusación a cualquiera de sus miembros, en los 
términos previstos en los artículos 23 y 24 de la LRJSP y artículo 13 4 del RGI 

De igual forma, no podrán formar parte de los tribunales calificadores aquellos funcionarios que, en el ámbito de sus actividades 
privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a 
la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igualmente si hubieran 
colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas 
convocadas 

7 7  Cuando el proceso selectivo, por razón del número de aspirantes presentados a las pruebas o por otras circunstancias así 
lo aconsejen, el tribunal calificador, y bajo su dirección, podrá disponer la incorporación al mismo de personal auxiliar durante el 
desarrollo material de los ejercicios, cuya designación deberá comunicarse a la Concejalía de Personal u órgano correspondiente, que 
habrá de autorizar el número de personal auxiliar propuesto 

Asimismo, y por razón de la especialidad del proceso selectivo o las dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los 
tribunales calificadores podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con voz y sin voto, para las pruebas 
y con los cometidos que estimen pertinentes, limitándose a prestar la colaboración que, en función de sus especialidades técnicas, les 
solicite dicho Tribunal 

7 8  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público, para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia del Presidente y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros 

En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto que lo 
suplirá  En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie se hará de conformidad con el régimen de sustitución de órganos 
colegiados previsto en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

7 9  Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión  En caso de empate se repetirá 
la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente con su voto de calidad  Para las votaciones 
se seguirá el orden establecido en el Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente 

7 10  Los acuerdos de los tribunales calificadores vincularán a la Administración convocante, sin perjuicio de que los mismos 
puedan ser impugnados en los supuestos y en la forma establecidos en la legislación correspondiente y de que proceda, en su caso, 
ejercitar las facultades de revisión de oficio, conforme a la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites 
afectados por las irregularidades  Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las 
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo 

7 11  Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los tribunales calificadores resolverán todas las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto 
expresamente por aquéllas  Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones de celebración de 
exámenes serán resueltas por el tribunal calificador, quien dará traslado al órgano convocante 

A dichos efectos, los tribunales calificadores podrán requerir a los aspirantes, en cualquier momento del proceso, la 
documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria  En caso de constatarse que alguno de los aspirantes no 
reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del 
proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando, asimismo, las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes  Contra dicha resolución 
podrán interponerse los recursos administrativos que procedan 

Asimismo, si el tribunal calificador durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conocimiento o dudas fundadas de que 
alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto 
de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez 
días naturales y tendrá carácter determinante para resolver  De esta actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda 
formular las alegaciones que estime oportunas  Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el aspirante podrá 
continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo 

7 12  Los tribunales calificadores podrán proceder a descalificar a los participantes, eliminándoles de la posibilidad de ser 
puntuados, cuando vulneran las Leyes y las bases de la convocatoria de modo que supongan un abuso o fraude de los mismos (nombres, 
marcas o signos que permitan conocer la identidad de los autores o cualquier otro tipo de actuación fraudulenta) 

7 13  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, sin que suponga la suspensión, pudiéndose presentar los mismos a través de los 
medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida de las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de 
manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo  Toda reclamación 
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que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el tribunal calificador tras la valoración de méritos en la 
fase de concurso, será resuelta por el mismo en sesión convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en Sede Electrónica, 
sirviendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes 
en cuanto a la puntuación obtenida 

Séptima —Sistema de selección.
7 3  El proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en estas Bases 
7 4  El sistema de selección será, tanto para el personal funcionario como laboral, de conformidad con el art  61 del TREBEP, 

el de concurso-oposición, con una valoración de la fase de concurso de un 40% de la puntuación total y un 60% en la fase de oposición, 
siendo no eliminatorios los ejercicios de esta fase 

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia  Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la sede electrónica municipal y tablón de anuncios físico 

7 3  Fase de concurso: esta fase, previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para 
superar la fase de oposición  Consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes a la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación 

La valoración de esta fase será de 40 puntos 
En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la solicitud de participación o no acreditados documentalmente durante el 

plazo establecido 
Con carácter general serán méritos evaluables en esta fase los siguientes méritos, de acuerdo con el baremo que se indica:
7 3 2  Experiencia profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de 

estabilización del empleo temporal de la Ley 20/2021 es reducir la temporalidad de los empleados públicos a fin de posibilitar su 
estabilización  La valoración máxima de este apartado será de hasta 36 puntos:

7 3 3 
1  Servicios prestados, como personal funcionario interino o laboral temporal, en cuerpo, escala, categoría o equivalente 

correspondiente a la que se convoca, a razón de los siguientes puntos por mes trabajado, al tratarse de procesos de estabilización de 
empleo temporal de conformidad con la normativa de aplicación 

Experiencia Ayuntamiento convocante Otras Administraciones
Servicios desde 01/01/2016 a 31/12/2022 (máximo 30 puntos) 0,40 puntos/mes 0,24 puntos/mes

Los Servicios prestados del 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2015 como personal laboral temporal, en cuerpo, escala, 
categoría o equivalente correspondiente a la que se convoca en la misma u otras Administraciones tendrá una valoración de 0,15 puntos/
mes, máximo 6 puntos 

Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o algunos de los apartados anteriores 
teniendo, por ese orden, carácter preferente y excluyente 

•  — El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Ayuntamiento convocante será aportado de oficio por el 
Servicio de Personal referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias, sin perjuicio de su alegación 
obligatoria por la persona interesada 

9  El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas se acreditará mediante Certificado 
de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, debiéndose indicar 
obligatoriamente además la denominación exacta de la plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasificación, escala, subescala y 
clase, su régimen funcionarial o laboral, todo ello durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes 
al presente proceso selectivo 

10  Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en el Ayuntamiento convocante en las plazas extintas de origen o que 
hayan modificado su denominación por modificaciones normativas o de plantilla 

11  En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fechas, se valorará únicamente aquél del 
que se derive la puntuación más favorable para el/ la interesado/a 

12  Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria por cuidado de hijos o de 
un familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, 
permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo como 
permanente 

13  Para la valoración de los servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se sumarán los días sueltos, 
dividiéndose el resultado por treinta, computándose como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del 
resultado final aquellas que sean inferiores a 15 días 

•  Cursos de formación y perfeccionamiento: Únicamente se valorarán acciones formativas, titulación de formación 
profesional, universitarias y titulaciones de Expertos y Máster Universitarios debidamente acreditadas que versen sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, impartidos por Centros Oficiales y demás Administraciones 
Públicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesionales, 
o bien por cualquier organismo público o privado siempre que hayan sido oficialmente reconocidos, y que se acrediten mediante título, 
certificado o diploma 

La valoración máxima de este apartado será de 4 puntos 
Se atenderá a la duración, contenido y dificultad de la formación, al centro de impartición de la misma y al tipo de certificación 

o titulación expedida, valorándose del siguiente modo:
7  Cursos de hasta 50 horas: 0,20 punto por curso 
8  Cursos de entre 51 a 100 horas: 0,30 punto por curso 
9  Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,50 punto por curso 
10  Cursos de más de 200 horas: 0,80 punto por curso 
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No serán objeto de valoración las actividades formativas respecto de las que no se acredite el número de horas, ni tampoco los 
títulos que se exijan como requisito para el acceso a cada convocatoria 

Los méritos formativos podrán acreditarse mediante la presentación de diplomas o similares  No serán objeto de valoración las 
asignaturas sueltas que conformen un plan de estudios 

7 5  Fase de oposición: Esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio, versará sobre el contenido del puesto de trabajo 
correspondiente a la plaza que se convoca, de conformidad con lo dispuesto en el temario recogido en las correspondientes bases 

La fase de oposición constará de dos ejercicios de acuerdo con lo siguiente: 
1  Primer ejercicio: consistirá en contestar por escrito, en un periodo máximo de hora y media, a un cuestionario tipo test 

de 60 preguntas con tres respuestas alternativas, de las que solo una será la correcta, elaborado por el Tribunal antes de su realización 
con los temas contenidos en el correspondiente anexo  Cada pregunta correctamente contestada se valorará con 0 5 punto, sin que las 
preguntas erróneamente contestadas o en blanco penalicen  La valoración máxima de este ejercicio será de 30 puntos 

a)  Segundo ejercicio: consistirá en la realización de un supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo convocado y 
las funciones a desempeñar, sin que en ningún caso pueda exceder de una hora  La valoración máxima de este ejercicio 
será de 30 puntos 

La valoración total de esta fase será de 60 puntos 
8 2  Calificación  Los procesos selectivos a través del sistema de concurso-oposición se valorarán de forma que la calificación 

definitiva vendrá dada por la suma de la calificación obtenida en cada una de las fases, estableciéndose la siguiente ponderación:
•   Calificación de la fase de concurso: la puntuación de esta fase será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en 

base los diferentes méritos valorables, con una valoración de un 40% de la puntuación total 
•  Calificación de la fase de oposición: la puntuación de esta fase supondrá el 60% de la puntuación total.
8 3  Criterios de desempate: En caso de empate en la puntuación final, el orden de desempate se establecerá atendiendo en 

primer lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en el Ayuntamiento convocante, en segundo 
lugar, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional y, en tercer lugar, a la mayor puntuación en la fase de 
oposición 

Octava —Desarrollo del proceso selectivo.
8 1  Tras la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de las Listas definitivas de personas aspirantes admitidas y 

excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección al objeto de proceder a la baremación de los méritos requeridos 
9 1  El orden de actuación de los opositores será el que resulte del sorteo a que se refiere el artículo 17 del Reglamento 

General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y que se reflejará en cada convocatoria 

9 2  Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no 
comparezcan  Salvo casos de fuerza mayor invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal de Selección 
con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante al ejercicio en el momento de efectuarse el llamamiento determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo, quedando excluido en consecuencia del proceso selectivo 

9 3  Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos, al 
menos, con doce horas de antelación, a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de 
uno nuevo  Estos anuncios se efectuarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios físico y de la sede 
electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es)  como mínimo 

9 4  Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de oposición, el tribunal calificador hará públicas, en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla, en el tablón de anuncios físico y de la sede electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es) , las 
puntuaciones obtenidas 

Novena —Resolución del proceso selectivo y lista de aprobados.
10 1  Finalizado el proceso de selección, el tribunal calificador elevará la relación de aprobados, por el orden de puntuación 

alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad -en la forma prevista legalmente para la protección de los datos de 
carácter personal, así como las notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, al órgano competente para la 
resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón 
de anuncios físico y de la sede electrónica del Ayuntamiento (aguadulce sedelectronica es) 

10 2  El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al de plazas 
convocadas  No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de 
plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados o 
cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o 
toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos 
para su posible nombramiento, en el caso de personal funcionario de carrera, o contratación, en el caso de personal laboral fijo 

10 3  El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado  La motivación de los actos del Tribunal dictados 
en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas 
reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

Décima —Presentación de documentos.
•  En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la relación definitiva de 

aspirantes aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web, los aspirantes propuestos aportarán los 
documentos que a continuación se relacionan:

 Documento nacional de identidad o, en su caso, del pasaporte o de cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad  
El documento que se presente habrá de encontrarse en vigor 

 Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a 
la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los nacionales de 
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública 
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• Quienes dentro del plazo indicado en las presentes bases, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación 
exigida en las bases de la convocatoria se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas, no 
podrán ser nombrados funcionarios de carrera o contratados como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación 

Undécima —Adjudicación de destinos, nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal 
laboral fijo.

La adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo con las peticiones de los interesados entre las ofertadas, según el orden 
obtenido en el proceso selectivo, teniendo preferencia por optar cada uno al puesto que desempeñe con carácter previo, en caso de que 
obtengan plaza en el proceso selectivo tal como se establece en las bases 

Concluidos los procesos selectivos para cubrir las plazas, las personas aspirantes que lo hubieran superado y que hayan 
acreditado cumplir los requisitos exigidos, serán nombrados funcionarios de carrera o contratadas como personal laboral fijo previa 
resolución del Sr  Alcalde-Presidente o Concejal Delegado que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, con indicación del 
destino adjudicado 

La toma de posesión de los aspirantes para el personal funcionario que hubiesen superado el proceso selectivo se efectuará en 
el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nombramiento como funcionarios de carrera en el «Boletín Oficial» 
de la provincia 

Los aspirantes seleccionados como personal laboral fijo deberán formalizar su contrato en el plazo máximo de un mes, contado 
a partir de la fecha de la notificación de la resolución de contratación 

Duodécima —Formación de bolsas de trabajo.
Asimismo, una vez finalizado el proceso selectivo y efectuada la adjudicación del destino, se formará una Bolsa con los 

aspirantes que hubieran participado en el proceso selectivo de concurso-oposición, siguiendo las puntuaciones obtenidas de acuerdo 
con la ponderación fijada en estas bases 

Los aspirantes que no deseen formar parte de las listas de espera deberán presentar escrito de renuncia ante la Administración 
convocante 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad 
en Andalucía y demás normativa de aplicación, se garantizará la reserva del 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad para el caso en que el proceso selectivo sea el de concurso-oposición 

Los posibles empates en la puntuación de los aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de espera serán dirimidos antes 
de la publicación del listado, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional 

La bolsa resultante de cada proceso selectivo permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva bolsa resultante de una 
convocatoria posterior, y dejará sin vigencia las listas derivadas de procesos anteriores  En el caso de que una Bolsa generada para un 
proceso selectivo se agotase, quedará activada automáticamente la última que estuviese vigente con anterioridad 

Sin prejuicio de que el Ayuntamiento pueda optar por la realización de procesos selectivos oposición o concurso-oposición para 
cubrir vacantes en dichos puestos 

Duodécima.—Recursos.
Las presentes bases vinculan a la Administración, al tribunal calificador y a quienes participen en el proceso de selección, 

y tanto la presente convocatoria como sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del tribunal 
calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y formas que determina la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y Ley 39/2015 del 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como en su caso en la Ley 29/1998, de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

Disposición final. Entrada en vigor.
Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia 

Anexo I
Concurso-Oposición

N.º plazas Denominación puesto de trabajo Vinculo Jornada
1 Psicólogo/a Laboral Completa

Anexo II
Titulaciones

Denominación puesto de trabajo Categoría - escala 
/ subescala Titulación

Psicólogo/a A1 Título de Grado en Psicología o título habilitante para el ejercicio de la misma 

Anexo III
Solicitud

Datos del solicitante:
Nombre y apellidos DNI

Dirección
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Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Correo electrónico

Medio de notificación
� Notificación electrónica.             � Notificación postal.
Objeto de la solicitud:
Primero. Que vista la convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.______, de fecha_________________, 
para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de Psicólogo/a, para personal Laboral fijo del Excmo  Ayuntamiento de Aguadulce 
dentro del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal derivada de la Ley 20/21, de 28 de diciembre 
Segundo  Que reúno todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 
presentación de la instancia 
Tercero  Que declara conocer las bases de la convocatoria relativas al proceso de selección del referido personal 
Por todo lo cual, solicito que, admita la presente instancia para participar en las pruebas de selección de personal referenciada y 
declaro bajo mi responsabilidad ser citados los datos que se consignan 
Documentación aportada
• 
• 
• 
• 
• 
•
Fecha y firma

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos 
En _______________, a _______ de ___________________ de 2022.

El/la Solicitante
Aviso legal

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
segura y confidencial en los correspondientes ficheros  La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el ejercicio por parte 
de esta Sra Alcaldesa-Presidenta del Excmo  Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) Administración de las funciones y competencias 
atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones 
jurídico- administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento 
de los propios ficheros  Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición 
o cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración 

SRA  ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE (SEVILLA)

Temario
3  La prevención  Principios teóricos y aplicaciones  Niveles de prevención 
4  Técnicas de Evaluación Psicológicas  Test y escalas  La entrevista psicológica  La relación terapéutica 
5  Los grupos  Su estructura y dinámica  Técnicas 
6  Modificación y terapia de conducta  Enfoque cognitivo-conductual 
7  Teoría de los sistemas  Teorías psicoanalíticas  Modelos y técnicas 
8  La intervención comunitaria e institucional desde la Psicología  La intervención psicosocial  Modelos y técnicas 
9  Legislación relativa a las personas con discapacidad (I): Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos 

(LISMI)  La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) 

10  Legislación relativa a las personas con discapacidad (II): Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre) 

11  Modelos explicativos de la Discapacidad: Deficiencia, Discapacidad, Minusvalía (1980), CIF (OMS, 2001), Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, Diciembre 2006)  Epidemiología, Prevención 

12  La valoración del grado de discapacidad (Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y modificaciones posteriores) 
13  La Atención Temprana  Perspectiva histórica y evolutiva  Conceptualización, definición, objetivos, niveles de intervención  

Principios de actuación 
14  La conducta adaptativa y las destrezas adaptativas  Tipos  Adquisición e implementación de destrezas adaptativas 
15  La integración laboral de personas con discapacidad  Evaluación, Orientación y Programas de Intervención (Itinerarios de 

Inserción)  Fórmulas de Inserción (Empleo Ordinario, Empleo con Apoyo, Empleo Protegido) 
16  La familia de las personas con discapacidad  Modelos de actuación  Características  Problemática y necesidades  

Evaluación e intervención 
17  Las familias del enfermo mental grave y persistente: Problemática, necesidades y programas de educación e intervención 

psicosocial en la convivencia de dichos enfermos 
18  Teorías del desarrollo: La primera infancia  Las etapas de dos a seis años y de seis a doce años  La etapa de los doce a los 

dieciocho años  Teorías y problemas del desarrollo en estas etapas 
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19  El niño y su adaptación escolar  Educación especial  Integración educativa  Fracaso escolar, fobia y absentismo escolar 
20  La función del psicólogo en los centros residenciales de atención a menores: El diagnóstico y la salud institucional  El 

trabajo dentro de un equipo multiprofesional  La orientación a mediadores  
21  Técnicas de evaluación y diagnóstico infantil  La entrevista con niños  Técnicas de intervención y terapia  Diagnóstico e 

intervención con familias  La entrevista familiar 
22  Valoración y atención psicológica a situaciones de maltrato infantil 
23  Seguimiento y apoyo psicológico en el ámbito residencial, acogimiento familiar y adopción de los menores con medida de 

protección 
24  Valoración, seguimiento y asesoramiento psicológico a familias acogedoras y adoptantes 
25  La epidemiología de la salud  Conceptos básicos  Epidemiología y factores de riesgo en los trastornos de salud mental  

Programa de atención a pacientes crónicos en salud mental  Tratamientos y abordajes específicos en salud mental  
Psicoterapias: Individual, de pareja, grupal y familiar 

26  Clasificación de los Trastornos Mentales de la ICD 10 (Organización Mundial de la Salud)  Manual Diagnóstico y 
Estadístico  APA (DSM-V)  Criterios diagnósticos 

27  La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia  Prestaciones del 
Sistema  La dependencia y su valoración 

28  Trastornos psicóticos (esquizofrenias, psicosis afectivas, reactivas, estados paranoides)  Aproximaciones teóricas y 
abordajes posibles 

29  Trastornos neuróticos  Aproximaciones teóricas y Abordajes  Evaluación neuropsicológica 
30  Trastornos de la Personalidad  Aproximaciones teóricas y abordajes 
31  Trastornos mentales orgánicos  Evaluación y tratamiento 
32  Trastornos psicosomáticos  Evaluación y tratamiento 
33  La respuesta sexual humana  Disfunciones y tratamientos  Las parafilias, evaluación y tratamiento  Trastornos de la 

identidad sexual  Evaluación y tratamiento 
34  Trastornos del Espectro Autista (TEA)  Evaluación y tratamiento 
35  Trastornos del lenguaje en la infancia  Evaluación y tratamiento 
36  Alteraciones del sueño en la infancia  Evaluación y tratamiento 
37  Alteraciones de la conducta alimentaria: Anorexia, bulimia  Obesidad  Evaluaciones y tratamientos 
38  Trastornos de ansiedad y depresión en la infancia  Evaluación y tratamientos 
39  Trastornos adaptativos en adultos y niños  Evaluación y tratamiento 
40  Trastorno del control de esfínteres en la infancia  Evaluación y tratamiento 
41  Psicosis peculiares de la niñez  Evaluación y tratamientos posibles 
42  Trastornos y enfermedades psicosomáticas en la infancia  Evaluación y tratamiento 
43  Tema 53  Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador en niños: Negativismo, agresividad, 

hiperactividad 
44  Estilos de vida y comportamientos relacionados con la salud y la enfermedad 
45  Enfermedades poco frecuentes 
46  Políticas de igualdad de género  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Hombres y 

Mujeres  Repercusiones en las Administraciones Públicas 
47  La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales  Estructura y contenidos  Órganos competentes 

en materia de prevención  Principios de la Acción Preventiva 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición 

potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcaldía de este Ayuntamiento 
de Aguadulce, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Aguadulce a 15 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa-Presidenta, Estrella Montaño García 
4W-7475

————

AGUADULCE

Corrección de errores

Doña Estrella Montaño García, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que con fecha 15 de noviembre se ha dictado resolución de Alcaldía del siguiente contenido:
Una vez reunida la Mesa general de negociación el día 14 de noviembre de 22 con objeto de aprobar las bases reguladoras 

del proceso de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, y revisada la oferta de empleo público de 
estabilización que se aprobó mediante resolución de Alcaldía n º 342/2022 de 11 de mayo de 2022 («Boletín Oficial» de la provincia 
25/11/2022), ha sido detectado error en el grupo asignado a uno de los monitores deportivos cuya plaza se oferta, en cuanto le 
corresponde Grupo C2 de titulación, ya que las funciones asignadas en la relación y valoración de puestos de trabajo aprobada por 
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el Pleno del Ayuntamiento (plaza n º 25), son diferentes a las asignadas a Monitor Deportivo grupo CI (en tanto realiza funciones 
de auxilio y colaboración en materia deportiva, limpieza instalaciones, ayuda en gestión de instalaciones, ayuda en organización de 
eventos, atención al publico    etc, por lo que la titulación requerida sería la de C2) 

Por tanto y al objeto de publicar las bases que regirán los procesos selectivos de estabilización y en uso de las atribuciones 
legalmente conferidas por el artículo 21 1 de la Ley 7/85 de 2 de abril, he resuelto:

Primero —Aprobar la modificación de la oferta extraordinaria de empleo público del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla) 
que articula los procesos de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, en cumplimiento de la misma, 
respecto a la plaza siguiente:

Plaza n.º 25. Monitor Deportivo. Jornada completa. Grupo C2. Concurso.
Segundo —Publicar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial» de la provincia a los efectos oportunos 
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos consiguientes 
Aguadulce a 15 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, Estrella Montaño García 

4W-7476
————

ALGÁMITAS

Doña Isabel María Romero Gómez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa, por la presente 
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento de Algámitas, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2022, 

acordó la aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por derechos de examen u otras pruebas selectivas del 
Ayuntamiento de Algámitas 

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días, a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
(dirección https://sede algamitas es/) y en su tablón electrónico de edictos que se encuentra alojado en la propia sede electrónica 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo 
En Algámitas a 14 de noviembre de 2022 —La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez 

34W-7401
————

ALMADÉN DE LA PLATA

Aprobadas inicialmente las bases para la concesión de bonos al consumo local «Compro en mi pueblo y ganamos todos» para 
la promoción y reactivación del comercio local, por acuerdo del Pleno de fecha 14 de noviembre de 2022, de conformidad con los 
artículos 49 y 70 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen 
Local, se somete a información pública por el plazo treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinado y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes  Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
dirección https://sedealmadendelaplata dipusevilla es 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación 
de la mencionada Ordenanza 

Almadén de la Plata a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 
4W-7407

————

ALMADÉN DE LA PLATA

Por acuerdo de Pleno de fecha 14 de noviembre de 2022, se adjudicó el contrato de gestión del Servicio Público Observatorio 
Astronómico de Almadén de la Plata, lo que se publica a los efectos del artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

1  Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento Pleno 
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria 
c) Dirección de internet del perfil de contratante: www almadendelaplata es 
2  Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato administrativo de gestión de servicio público 
b) Descripción: Gestión de Servicio Público Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata 
c) Duración del contrato: Quince años a contar desde la fecha de formalización del contrato en documento administrativo 
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial» de la provincia y Perfil contratante 
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de marzo de 2015 
3  Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria 
b) Procedimiento: Abierto, oferta económicamente más ventajosa y varios criterios de adjudicación 
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4  Adjudicación:
a) Fecha: 14 de noviembre de 2022 
b) Contratista: Asociación Astronómica de España 
c) Importe o canon de adjudicación: 7 060,52 euros/anuales 
En Almadén de la Plata a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero 

4W-7409
————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14 de noviembre del presente año, 

aprobó inicialmente la modificación de la plantilla municipal.
En la citada sesión plenaria se acordó someter la mencionada plantilla a información pública durante un período de quince días, 

a contar de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado el expediente 
en la Secretaría y consultado su texto en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes sedelectronica es), a efectos 
de la presentación de las alegaciones u objeciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse, se entenderá definitivamente 
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 126 del texto refundido de 
las disposiciones legales vigente en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

En Brenes a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
6W-7425

————

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 14 de noviembre del presente año, 

aprobó inicialmente la modificación de la relación de puestos de trabajo.
En la citada sesión plenaria se acordó someter la mencionada relación a información pública durante un período de quince días, 

a contar de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante cuyo plazo podrá ser examinado el expediente 
en la Secretaría y consultado su texto en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Brenes (brenes sedelectronica es), a efectos 
de la presentación de las alegaciones u objeciones que estimen oportunas. En caso de no presentarse, se entenderá definitivamente 
aprobado el acuerdo hasta entonces provisional 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo establecido en el artículo 169 del R D L  2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

En Brenes a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Jorge Barrera García 
6W-7426

————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

En virtud de las atribuciones que se le confieren a esta Delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante resolución núm. 
1048/2021, de 20 de septiembre 
BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS PLANTILLAS DE PERSONAL FUNCIONARIO 

Y LABORAL CORRESPONDIENTES A LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

Por resolución núm  689/22, de 19 de mayo y 694/22, de 20 de mayo, se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 
de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre («Boletín Oficial» de la provincia núm. 118 de 25 de mayo de 
2022), norma que tiene, entre otros objetivos, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las 
Administraciones Públicas españolas, estableciendo para ello procesos selectivos cuyo sistema de selección, con carácter excepcional, 
es el Concurso de méritos para la provisión de plazas que cumplen los requisitos establecidos en la Disposición adicional 6 y 8 de la 
citada Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 6 del TREBEP 

Tras acuerdo por unanimidad en Mesa General de Negociación de 28 de octubre de 2022, procede aprobar las Bases que regulan 
el anteriormente mencionado Concurso de méritos correspondientes a la oferta excepcional de estabilización de empleo temporal y 
convocar los procesos selectivos correspondientes 

Considerando lo establecido en el artículo 61 6 y 61 7 del TREBEP, así como en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
conformidad con lo que antecede, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, en virtud de las atribuciones conferidas por 
Resolución, resuelve:

Primero — Aprobar las Bases y convocatoria por las que habrá de regirse el sistema selectivo de Concurso de méritos de personal 
funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la 
Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y que se recogen a continuación:

BAses

Primera —Normas generales.
1 1  Objeto de la convocatoria 
1  El objeto de las presentes Bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del Concurso de méritos 

de personal funcionario y laboral correspondiente a la Oferta excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal, 
amparada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 
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2  En el Anexo I de la presente Resolución se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
la citada Resolución núm  689, de 19 de mayo de 2022 

El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el artículo 55 1 del TREBEP, así como los siguientes (artículo 55 2 TREBEP):

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico

a)  Publicidad de las convocatorias y de sus bases 
b)  Transparencia 
c)  Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección 
d)  Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección 
e)  Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar 
f)  Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección 
1 2  Normativa aplicable 
1  El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas Bases y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021, de 

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Decreto 
2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público  

2  Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el Plan de Igualdad de Empresa y 
el Protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, aprobado por el Pleno de la Corporación 
el 27 de mayo de 2022  

3  Las presentes Bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

1 3  Relaciones con la ciudadanía 
A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en 

la Sede Electrónica (www castillejadelacuesta es) del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, dentro del apartado creado al efecto de 
«OEP Estabilización de Empleo Temporal», y en el Tablón de Anuncios 

1 4  Sistema selectivo 
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en la Disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021 

de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de la presente Resolución, será el 
de Concurso de méritos 

1 5  Publicación 
Las presentes bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Castilleja de la Cuesta (www castillejadelacuesta es) y en el tablón de anuncios  Asimismo, se publicará extracto de las mismas en 
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda —Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben poseer al día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

2  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
3  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
4  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 
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5  Conocimiento del castellano  Se podrán a tal efecto realizar la/s prueba/s que se consideren necesarias 
6  Poseer la titulación exigida, de conformidad con lo establecido en el Anexo II 
En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo de 

estar tramitándose su expedición-, no se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de expedición de 
título, sino que es necesario que posea una «Certificación supletoria provisional» del Título Oficial, que será emitida por el Organismo 
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente 

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del 
proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la persona aspirante 
habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido por el órgano competente 
del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

Tercera —Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.(Certifi-
cado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual) 

Cuarta —Solicitudes, plazo de presentación y tasas.
4 1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática  En virtud del 

artículo 66.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos se-
lectivos - que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes -, correspondientes a las plazas de igual denominación a la que 
opta, de manera indistinta a si las plazas son de vinculación funcionarial o laboral  No deberá presentarse en ningún caso la solicitud 
genérica, (disponible en la sede electrónica o el registro general de la corporación) siendo exclusivamente válida la generada a través 
de los modelos específicos indicados en los apartados 4.1.1 (Presentación telemática) y 4.1.2 (Presentación manual).

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las Listas 
Provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la Base 
quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente  Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud 

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado, ya sea en soporte físico o electrónico. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado, ya sea en soporte físico o electrónico.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida. 
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supuestos 

de tarifa especial 
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto  
4 1 1  Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica  La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará 

en el Registro electrónico General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, así como en los restantes registros electrónicos de 
cualquier administración Pública  

Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 
electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y seguir los siguientes pasos:

•  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta www.castillejadelacuesta.es 
•  Icono «OEP estabilización de empleo temporal» 
•  Se selecciona la denominación del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal correspondiente al proceso selectivo al 

que opta  
•  Se pulsa en el recuadro con el texto «alta de solicitud».
Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida. 
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supues-

tos de tarifa especial 
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima apartado cuarto  
No se tendrá en cuenta ningún mérito que no venga relacionado en el modelo de autobaremación  
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El resultado de la autobaremación será el número máximo de puntos que podrá obtener el /la aspirante, sin perjuicio de la fa-
cultad del Tribunal de comprobación y valoración de los méritos alegados  

Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los docu-
mentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica, accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica 
habilitados y permitidos legalmente 

4 1 2  Presentación manual:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en donde estarán a su disposición las solicitudes espe-

cíficas de participación correspondientes al proceso selectivo al que opta.
b)  O descargar de la Sede Electrónica, la solicitud, anteriormente mencionada, para su posterior impresión y cumplimenta-

ción 
Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
•  Acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta www.castillejadelacuesta.es
•  Icono «OEP Estabilización de Empleo Temporal»
•  Se selecciona la denominación del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal correspondiente al proceso selectivo al 

que opta 
•  Se clickea sobre «Descargar documentos» 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida.
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supuestos 

de tarifa especial 
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima apartado cuarto 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica, accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica 
habilitados y permitidos legalmente 

Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, o en la forma 
establecida en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al 
objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales 
posteriores a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (personal@castillejadelacuesta es) al Departamento de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4 2  El plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
4 3  Pago de tasas 
1  Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa 

de inscripción cuya concreta cuantía será la siguiente, en función de cada Grupo del personal funcionario y del personal laboral
 A1: 50 € - (Tarifa Especial: 15 €) 
 A2: 40 € - (Tarifa Especial: 12 €) 
 C1: 30 € - (Tarifa Especial: 10 €) 
 C2: 20 € - (Tarifa Especial: 6 €) 
 AP: 10 € - (Tarifa Especial: 5 €) 
Su cuantía se ingresará en la siguiente cuenta Bancaria a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Entidad Unicaja 

(C/ Real n.º 172, n/cta.:ES92/2103/0742/2300/6000/0016, o bien mediante giro postal o telegráfico, con la indicación «Pruebas 
selectivas para la plaza de      y el nombre del o de la aspirante», así como en el TPV del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, ad-
juntando justificante al impreso de autoliquidación, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza de ___________ y el nombre 
del o de la aspirante») 

Tarifa especial  Supuestos de aplicación:
A)  Quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, y hayan agotado o no 

estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo a la fecha de la presentación de las solicitudes 
B)  Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100 
C)  Estar empadronado en el municipio a la fecha de la presentación de solicitudes 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el plazo 

de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convo-
catoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».
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2  La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encon-
trarse exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las Listas Provisionales, 
pudiendo subsanar en el plazo establecido en la Base quinta, apartado 2  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de pre-
sentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 

3  Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del con-
curso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá 
la devolución de lo abonado en exceso  Dicha devolución se realizará, previa instancia de la persona interesada 

Para ello se presentará:
•  Solicitud de devolución.
•  Solicitud de pago por transferencia de Tesorería.
•  DNI adjuntado.
La exclusión definitiva del proceso selectivo no dará lugar a la devolución de las tasas en concepto de participación en las 

convocatorias de selección de personal 
Quinta —Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior dictará Resolución, 

declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso  La 
Resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se insertará en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, en «OEP estabilización de empleo temporal» (www castillejadelacuesta es), en el apartado correspondiente, así como en el 
tablón de anuncios  

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga 

Quienes hayan presentado su solicitud de forma telemática, la forma de subsanación, preferiblemente, será accediendo a la sede 
electrónica, seleccionando la denominación del proceso de estabilización de empleo temporal correspondiente al proceso selectivo al 
que opta, a través del modelo normalizado de solicitud que se encontrará disponible en dicha sede electrónica del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, en «OEP estabilización de empleo temporal» (www castillejadelacuesta es) 

Por su parte, quienes no hayan presentado su solicitud de manera telemática, deberán subsanar presentando el modelo normalizado 
de solicitud, que pueden obtenerla descargándola de la sede electrónica o en el registro general del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, y que deberán presentar en dicho Registro General, -en su caso, con toda la documentación necesaria con objeto de proceder 
a la correcta subsanación- 

En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, lo 
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante 
correo electrónico (personal@castillejadelacuesta es), al Servicio de Personal de este Ayuntamiento 

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente 
de la participación en el proceso selectivo 

En el supuesto de no existir aspirantes excluidos/as se prescindirá de este trámite  
3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes admitidos/as 

y excluidos/as, se expondrá en el tablón de anuncios así como en la sede electrónica (www castillejadelacuesta es) del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta 

4  En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre 
su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones.

5. La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, agotará la vía 
administrativa  

Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- Admi-
nistrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya pro-
ducido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Sexta —Tribunales.
1  Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miem-

bros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente:
•  Presidencia.
•  Vocalías: Cuatro. 
•  Secretaría: Quien ostente la Secretaría de la Corporación u otro funcionario o funcionaria de carrera de la misma, con voz y 

sin voto 
2  Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza 

convocada 
3  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
y en las demás disposiciones vigentes 

4. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 
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En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a 
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo.

5  Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su com-
posición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

7  Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros 

Las Actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las 
personas que les sustituyan 

8  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes Bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Delegada 
de Recursos Humanos y Régimen Interior, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud 
de admisión a este proceso selectivo, a los efectos procedentes 

9  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la Base Novena 

10  Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes Bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento técnico 
de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto  También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo 
del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el Tribunal y 
que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto 

11  Contra la resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo impro-
rrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentados en el Registro General de la Corpora-
ción de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la 
valoración de méritos en la fase de concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y el Tablón de Anuncios, sir-
viendo dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en 
cuanto a la puntuación obtenida 

12  Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

13  Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo 

14  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Departamento 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro 

Séptima —Desarrollo, puntuación del concurso de méritos y reclamaciones.
7 1  Desarrollo 
En la Sede Electrónica (www castillejadelacuesta es) del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, dentro del apartado creado 

al efecto de «OEP Estabilización de Empleo Temporal», y en el Tablón de Anuncios, se publicarán las Listas Definitivas de personas 
aspirantes admitidas y excluidas, donde se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, de acuerdo con la Base sexta, al objeto 
de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal funcionario interino o personal 
contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta será aportado de oficio por el 
Departamento de Recursos Humanos y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado - de conformidad 
con lo establecido en lo establecido en el apartado 4 de esta Base - durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación 
de solicitudes al presente proceso selectivo 
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7 2  Baremación del concurso de méritos:
A continuación, se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profe-

sional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de 
la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6 ª y 8 ª, es reducir la temporalidad acumulada 
a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto en esta Corporación, siendo así que los 
méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este 
proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE 

1  Se tendrá en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal funcionario 
interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino/contratación temporal 

2  Se tendrá en cuenta la experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Asesora Jurídica CMIM y Asesora Jurídica.
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Trabajadora Social de la Z T S  y Trabajadora Social 
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Servicios Generales de Atención al Ciudadano. 
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Peón Especialista, Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Peón 

Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios 
•  Se unifica la experiencia de Peón Sepulturero, Peón Especialista Asistente de Servicios (Cementerio y Otros), Peón Especia-

lista Cementerio y Peón Especialista Servicios Generales y Cementerio 
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Animadora Informadora CMIM y Animadora Informadora.
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Monitora OPEM, Técnica UNEM, Técnica de Empleo y Formación, Técnica de 

Empleo y Desarrollo Local y Agente Desarrollo Local y Empleo  
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Oficial 2.ª RSU y Oficial 2.ª Conductor.
3  Méritos que se computan (máximo 75 puntos):
Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma independiente en días todos los períodos 

correspondientes a cada uno de los subapartados que a continuación se detallan, diviéndose el resultado por treinta, computándose 
como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final aquellas que sean inferiores a 15 días.

—  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el puesto objeto de la convocatoria: 0,75 puntos/mes 
completo 

—  Servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 
0,50 puntos/mes completo 

— Servicios prestados en otras administraciones públicas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos/mes completo 
La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la vinculación 

funcionarial o laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente 
No se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios 
Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario de estabilización/consolidación de empleo, la valoración de méritos en los 

apartados a, b y c, solo se computará si los servicios prestados por el aspirante a la plaza lo han sido en la condición de funcionario 
interino y/o personal laboral temporal  

No se podrán acumular, a efectos de puntuación prevista en los apartados a) y b) los periodos de tiempo coincidentes en el 
desempeño de las plazas objeto de la convocatoria  

7 3  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
1.º Mayor experiencia profesional en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. 
2.º  A efecto de los criterios de desempate relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, 

no se aplicará límite temporal alguno  
3.º Mayor edad.
4.º Sexo más subrepresentado en la plaza de igual denominación a la que se opta. 
7 4  Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional 
a)  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta:
—  No habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado uno de la presente Base, siendo 

éstos aportados de oficio por el Departamento de Recursos Humanos y Régimen Interior.
b)  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas:
—  La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de 

la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza, el grupo de clasificación y por-
centaje de duración de la jornada 

7 5  Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección 
Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica y el 

tablón de anuncios, un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación de las mismas 
7.6. Lista definitiva de personal seleccionado.
Convocado, en su caso, el Tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la Sede Electrónica y el Tablón de Anuncios, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con indica-
ción de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior.

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes que 
hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de pun-
tuación obtenida de mayor a menor
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Octava —Presentación de documentos.
Las personas aprobadas a que se refiere la Base anterior aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles 

a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos en las Bases Segunda, Tercera 

Toda la documentación se entregará mediante fotocopia de la misma, que deberá corresponderse fielmente con su original, bajo 
su responsabilidad 

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida, o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán nombrarse o contratarse y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación 
aportada para tomar parte en el proceso de selección  En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la 
presente Base 

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de 
las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las Bases Segunda, o Tercera, o habiendo sido nombrada o contratada, 
no tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la Base Novena, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen In-
terior podrá nombrar o contratar a las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, a las personas propuestas para su posible 
nombramiento como funcionario de carrera o su contratación como personal laboral, según corresponda 

Novena —Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior resolverá el 

nombramiento como funcionario de carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado 
el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria 

Los nombramientos de funcionarios de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

La persona aspirante que sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la toma de 
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por orden de puntuación de la calificación final.

Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Décima —Impugnaciones.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contras las presentes Bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de 

reposición ante la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
10 1 a), en relación con el artículo 8 2 a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos  Los 
actos administrativos que se deriven de las respectivas convocatorias, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Delegada de 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de conformidad con lo establecido en los artículo 121 y 122 de la citada Ley 

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como el extracto en «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado».

Tercero —Trasladar la presente Resolución a Recursos Humanos, Secretaría, Intervención, para su debido conocimiento y 
efectos oportunos 

Cuarto —Trasladar la presente Resolución al Comité de Empresa, los/as Delegados/as de personal funcionario y el resto de 
representaciones sindicales  

Anexo i
Disposición adicional sexta

Personal funcionario 

Denominación plaza Vacantes
A1 Asesor/a Jurídico/a 1
A2 Trabajador/a Social 1
C2 Auxiliares Administrativos 2
C2 Auxiliares del SAD 5

Total plazas: 9

Personal laboral 
Denominación plaza Vacantes

A P Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios 4
A P Peón Especialista Servicios Generales y Cementerio 1

Total plazas: 5
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Disposición adicional octava

Personal funcionario 
Denominación plaza Vacantes

A2 Animador/a Informador/a 1
A2 Agente Desarrollo Local y Empleo 1
C2 Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano 1

Total plazas: 3

Personal laboral 
Denominación plaza Vacantes

C2 Oficial 2.ª Conductor 1
Total plazas: 1

Anexo ii
Plaza titulaciones

— Asesora Jurídica: Título de Grado en Derecho o equivalente 
— Trabajadora Social: Título de Grado en Trabajo Social, Diplomatura en Trabajo Social o equivalente 
—  Auxiliar Administrativo: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
—  Auxiliares del SAD: Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio o Certificado de 

profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes, o cualquier otro título o certificado que se determine 
con los mismos efectos profesionales; y título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

—  Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios:De acuerdo con la Disposición Adicional 6ª del TREBEP, no se exige 
estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

—  Peón Especialista Servicios Generales y Cementerio: De acuerdo con la Disposición Adicional 6ª del TREBEP, no se exige 
estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

— Animadora Informadora: Diplomado/a Universitario/a o su equivalente en Grado Universitario 
— Agente de Desarrollo Local y Empleo: Diplomado/a Universitario/a o su equivalente en Grado Universitario 
—  Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título 

de Graduado Escolar, o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 
— Oficial 2.ª Conductor: ESO, equivalente o 5 años de experiencia acreditada. Carnet de Conducir C1.

Anexo iii
Solicitud de participación

Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, concurso de méritos, enmarcada en la Ley 20/2021 
de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

Nombre
Apellidos
Número de NIF o equivalente
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Municipio
Provincia / código postal
Teléfono de contacto

Plaza a la que opta

Plaza a la que opta
Asesor/a Jurídico/a
Trabajador/a Social
Auxiliar Administrativo/a
Auxiliar del SAD
Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios
Peón Especialista Servicios Generales y Cementerio
Animador/a Informador/a
Agente Desarrollo Local y Empleo
Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano
Oficial 2.ª Conductor
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Declaro expresamente que reúno todos los requisitos de participación exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria 
que rige el presente proceso selectivo, a cuyo efecto acompaño la siguiente documentación acreditativa:

Fotocopia SI (*) NO (*)
DNI - NIF
Titulación académica requerida
Carnet de Conducir C
Justificante ingreso derecho examen
Certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen 
efectuado
Certificado de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante de empleo y del Servicio 
Público de Empleo (SEPE) de haber agotado o no estar percibiendo prestaciones económicas de subsidio de 
desempleo (Tarifa Especial)
Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (Tarifa Especial)
Autorizo al Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para acceder al padrón municipal a efectos de 
acreditar los datos de empadronamiento del/a solicitante con objeto de comprobar si reúne las condiciones para la 
(Tarifa Especial)

(*) Marcar con una x lo que proceda
Adjunto la siguiente relación de méritos, de acuerdo a las bases de la convocatoria junto con documentación acreditativa de 

los mismos:
1 º
2 º
3 º
4 º
5 º
6 º
7 º
8 º
9 º
10 º
11 º
12 º
13 º
14 º
15 º

(Lugar, fecha y firma)
Fdo. __________________________________
En Castilleja de la Cuesta, a _______ de ___________________ 2022
«De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento 

de Datos Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los Datos Personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo 
necesario para resolución y verificación de esta solicitud en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, con la finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su solicitud, según establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común  Para el caso en el que en esta Solicitud de forma voluntaria y en la exposición del asunto, se incorporen datos sensibles de los 
contemplados en el art. 9 del Reglamento (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, 
biométricos de salud o vida u orientación sexuales), la firma de este documento supondrá la manifestación del Consentimiento expreso necesario para 
el tratamiento de los mismos en relación a la concreta finalidad relacionada. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión muni-
cipal, pudiendo procedecerse a su cesión comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en Este Reglamento  
Con respecto a los mismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la 
limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados en esta normativa, pudiendo remitir una comunicación a 
la Delegada de Protección de Datos designada por Este Ayuntamiento, mediante la dirección de correo electrónico destinada al efecto; siendo la misma, 
secretaria@castillejadelacuesta es, con teléfono de contacto 954 164 544 y en la Dirección del Responsable del Tratamiento sita en la CL/ Covento n º 
8, 41950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que acredite su personalidad  En el caso de que en el documento deban incluirse 
datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de las firmantes, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los 
extremos contenidos en el presente párrafo» 

Anexo iV
Autobaremacion

Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, concurso de méritos, enmarcada en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

Plaza convocada _____________ Fecha convocatoria _____________

1. Datos del/ de la solicitante
Nombre
Apellidos
DNI-NIF
Plaza/puesto al que opta
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2. Méritos a valorar
2 1  Valoración del trabajo desarrollado:
El número máximo de puntos que pueden ser otorgados son: 75 puntos 
2 1 1  Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el puesto objeto de la convocatoria: 
0,75 puntos 
Número de meses: Puntuación:
2 1 2  Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en otros puestos distintos al puesto 
objeto de la convocatoria: 0,50 puntos 
Número de meses: Puntuación:
2 1 3  Por cada mes completo de servicios prestados en otras administraciones públicas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,25 
puntos 
Número de meses: Puntuación:
Puntuación total …   

3. Declaración, lugar, fecha y firma
El/la abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente autobaremación.
En Castilleja de la Cuesta a _______ de ________________ de ______
El/la solicitante 
Fdo. __________________________________

En Castilleja de la Cuesta a15 de noviembre de 2022 —La Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda, Ángeles 
Rodríguez Adorna. Certifico: La Secretaria General, Marta Gómez Ojeda.

6W-7428
————

CASTILLEJA DE LA CUESTA

En virtud de las atribuaciones que se le confieren a esta Delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante resolución núm. 
1048/2021, de 20 de septiembre 
BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS EN LAS PLANTILLAS DE PERSONAL FUNCIONARIO 

Y LABORAL CORRESPONDIENTES A LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL

Por resolución núm  689/22, de 19 de mayo y 694/22 de 20 de mayo, se aprueba la oferta de empleo público de estabilización 
de empleo temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre («Boletín Oficial» de la provincia núm. 118 de 25 de mayo de 
2022), norma que tiene, entre otros objetivos, situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las 
Administraciones Públicas españolas, estableciendo para ello procesos selectivos cuyo sistema de selección, es el Concurso-oposición 
para la provisión de plazas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 2 de la citada Ley, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 61 6 del TREBEP 

Tras acuerdo por unanimidad en Mesa General de Negociación de 28 de octubre de 2022, procede aprobar las Bases que regulan 
el anteriormente mencionado Concurso-oposición correspondientes a la oferta excepcional de estabilización de empleo temporal y 
convocar los procesos selectivos correspondientes 

Considerando lo establecido en el artículo 61 6 y 61 7 del TREBEP, así como en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
conformidad con lo que antecede, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, en virtud de las atribuciones conferidas por 
resolución, resuelve:

Primero — Aprobar las bases y convocatoria por las que habrá de regirse el sistema selectivo de concurso oposición de personal 
funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y que se recogen a continuación:

BAses

Primera —Normas generales.
1 1  Objeto de la convocatoria 
1  El objeto de las presentes bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del concurso-oposición 

personal funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, amparada 
en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

2  En el Anexo I de la presente resolución se incluyen las plazas incluidas en la mencionada oferta que se aprobaron mediante 
la citada resolución núm  689, de 19 de mayo de 2022 

El proceso selectivo del Concurso oposición correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Tem-
poral, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el artículo 55 1 del TREBEP, así como los siguientes (artículo 55 2 TREBEP):

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico

a)  Publicidad de las convocatorias y de sus bases 
b)  Transparencia 
c)  Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección 
d)  Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección 
e)  Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar 
f)  Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección 
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1 2  Normativa aplicable 
1  El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Decreto 
2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 365/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General 
del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 
vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

2  Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el Plan de Igualdad de Empresa y 
el Protocolo de Acoso Sexual y por razón de sexo del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, aprobado por el Pleno de la Corporación 
el 27 de mayo de 2022  

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el concurso-oposición, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos  

1 3  Relaciones con la ciudadanía 
A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en 

la Sede Electrónica (www castillejadelacuesta es) del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, dentro del apartado creado al efecto de 
«OEP Estabilización de Empleo Temporal», y en el tablón de anuncios 

1 4  Sistema selectivo 
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en el artículo 2 de la la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el 

sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de la presente Resolución, será el de Concurso oposición 
1 5  Publicación 
Las presentes Bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la Sede Electrónica del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (www castillejadelacuesta es) y en el tablón de anuncios  Asimismo, se publicará extracto de 
las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Segunda —Requisitos de las personas aspirantes.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben poseer al día de finalización del plazo de 

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

2  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
3  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa 
4  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

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

5  Conocimiento del castellano  Se podrán a tal efecto realizar la/s prueba/s que se consideren necesarias 
6  Poseer la titulación exigida de conformidad con lo establecido en el Anexo II 
En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo de 

estar tramitándose su expedición-, no se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de expedición de 
título, sino que es necesario que posea una «Certificación supletoria provisional» del Título Oficial, que será emitida por el Organismo 
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del 
proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la persona aspirante 
habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido por el órgano competente 
del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 63

Tercera —Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá 
acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales (Certificado 
negativo de Delitos de Naturaleza Sexual) 

Cuarta —Solicitudes, plazo de presentación y tasas.
4 1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática  En virtud del 

artículo 66.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos se-
lectivos - que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes -, correspondientes a las plazas de igual denominación a la que 
opta, de manera indistinta a si las plazas son de vinculación funcionarial o laboral  No deberá presentarse en ningún caso la solicitud 
genérica, (disponible en la sede electrónica o el registro general de la corporación) siendo exclusivamente válida la generada a través 
de los modelos específicos indicados en los apartados 4.1.1 (Presentación telemática) y 4.1.2 (Presentación manual).

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las Listas 
Provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la Base 
quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente  Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan 
hecho constar en su solicitud 

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado, ya sea en soporte físico o electrónico. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado, ya sea en soporte físico o electrónico.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida. 
•  Memoria Descriptiva, para las plazas que la requieran. Base 7.1.
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supues-

tos de tarifa especial 
•   En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto  
 ○  No se tendrá en cuenta ningún mérito que no venga relacionado en el modelo de autobaremación.
 ○  El resultado de la autobaremación será el número máximo de puntos que podrá obtener el/la aspirante, sin perjuicio de 

la facultad del Tribunal de comprobación y valoración de los méritos alegados 
•  Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.
•  La asistencia a cursos, cursillos, jornadas y seminarios que se aleguen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 

títulos oficiales o documentos homologados, En los cursos, cursillos, jornadas y seminarios, se hará constar el centro emisor 
de los mismos, así como la duración en horas 

4 1 1  Presentación telemática:
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica  La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará 

en el Registro electrónico General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, así como en los restantes registros electrónicos de 
cualquier administración Pública  

Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 
electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre y seguir los siguientes pasos:

•  Acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta www.castillejadelacuesta.es 
•  Icono «OEP Estabilización de Empleo Temporal».
•  Se selecciona la denominación del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal correspondiente al proceso selectivo al 

que opta  
•  Se pulsa en el recuadro con el texto «alta de solicitud».
Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida.
•  Memoria Descriptiva, para las plazas que la requieran. Base 7.1
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supues-

tos de tarifa especial 
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto  
 ○  No se tendrá en cuenta ningún mérito que no venga relacionado en el modelo de autobaremación.
 ○  El resultado de la autobaremación será el número máximo de puntos que podrá obtener el/la aspirante, sin perjuicio de 

la facultad del Tribunal de comprobación y valoración de los méritos alegados 
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•  Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo 
•  La asistencia a cursos, cursillos, jornadas y seminarios que se aleguen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 

títulos oficiales o documentos homologados, En los cursos, cursillos, jornadas y seminarios, se hará constar el centro emisor 
de los mismos, así como la duración en horas 

Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los docu-
mentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica, accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica 
habilitados y permitidos legalmente 

4 1 2  Presentación manual:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, en donde estarán a su disposición las solicitudes 

específicas de participación correspondientes al proceso selectivo al que opta.
b)  O descargar de la Sede Electrónica, la solicitud, anteriormente mencionada, para su posterior impresión y cumplimentación 
Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
•  Acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta www.castillejadelacuesta.es
•  Icono «OEP Estabilización de Empleo Temporal»
•  Se selecciona la denominación del Proceso de Estabilización de Empleo Temporal correspondiente al proceso selectivo al 

que opta 
•  Se clickea sobre «Descargar documentos» 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimen-

tada y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
•  Anexo III - Solicitud de participación - debidamente cumplimentado. 
•  Anexo IV - Autobaremación - debidamente cumplimentado.
•  Fotocopia DNI /NIE.
•  Títulación académica requerida.
•  Memoria Descriptiva, para las plazas que la requieran. Base 7.1.
•  Carnet de Conducir C, según Anexo II de las Bases. 
•  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, y el certificado que acredite su exención/bonificación, en los supues-

tos de tarifa especial 
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta del 

Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, de conformidad con la Base Séptima, apartado cuarto  
 ○  No se tendrá en cuenta ningún mérito que no venga relacionado en el modelo de autobaremación 
 ○  El resultado de la autobaremación será el número máximo de puntos que podrá obtener el/la aspirante, sin perjuicio de 

la facultad del Tribunal de comprobación y valoración de los méritos alegados 
•  Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.
•  La asistencia a cursos, cursillos, jornadas y seminarios que se aleguen como méritos tendrán que ser acreditados mediante 

títulos oficiales o documentos homologados, En los cursos, cursillos, jornadas y seminarios, se hará constar el centro emisor 
de los mismos, así como la duración en horas 

Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 
documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica, accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica 
habilitados y permitidos legalmente 

Toda esta documentación se presentará en el registro general del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, o en la forma establecida 
en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por 
el personal funcionario de Correos, antes de ser certificadas.

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posterio-
res a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (personal@castillejadelacuesta es) al Departamento de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4 2  El plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
4 3  Pago de tasas 
1  Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa 

de inscripción cuya concreta cuantía será la siguiente, en función de cada Grupo del personal funcionario y del personal laboral
  A1: 50 € - (Tarifa Especial: 15 €) 
  A2: 40 € - (Tarifa Especial: 12 €) 
  C1: 30 € - (Tarifa Especial: 10 €) 
  C2: 20 € - (Tarifa Especial: 6 €) 
  AP: 10 € - (Tarifa Especial: 5 €) 
Su cuantía se ingresará en la siguiente cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Entidad Unicaja 

(C/ Real n.º 172, n/cta.: ES92/2103/0742/2300/6000/0016, o bien mediante giro postal o telegráfico, con la indicación «Pruebas 
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selectivas para la plaza de _____ y el nombre del o de la aspirante», así como en el TPV del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, 
adjuntando justificante al impreso de autoliquidación, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza de _____ y el nombre del o 
de la aspirante») 

Tarifa especial  Supuestos de aplicación:
A)  Quienes acrediten estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo como demandantes de empleo, y hayan agotado o no 

estén percibiendo prestaciones económicas de subsidio de desempleo a la fecha de la presentación de las solicitudes 
B)  Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100 
C)  Estar empadronado en el municipio a la fecha de la presentación de solicitudes 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el plazo 

de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

2  La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de 
encontrarse exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las Listas Provisionales, 
pudiendo subsanar en el plazo establecido en la Base quinta, apartado 2  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del 
pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 

3  Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
Concurso-oposición), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá 
la devolución de lo abonado en exceso  Dicha devolución se realizará, previa instancia de la persona interesada 

Para ello se presentará:
•  Solicitud de devolución.
•  Solicitud de pago por transferencia de Tesorería.
•  DNI adjuntado.
La exclusión definitiva del proceso selectivo no dará lugar a la devolución de las tasas en concepto de participación en las 

convocatorias de selección de personal 
Quinta —Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior dictará Resolución, 

declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso  
La resolución se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se insertará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Castilleja 
de la Cuesta, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» (www castillejadelacuesta es), en el apartado correspondiente, así como 
en el tablón de anuncios  

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga 

Quienes hayan presentado su solicitud de forma telemática, la forma de subsanación, preferiblemente, será accediendo a la sede 
electrónica, seleccionando la denominación del proceso de estabilización de empleo temporal correspondiente al proceso selectivo al 
que opta, a través del modelo normalizado de solicitud que se encontrará disponible en dicha sede electrónica del Ayuntamiento de 
Castilleja de la Cuesta, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» (www castillejadelacuesta es) 

Por su parte, quienes no hayan presentado su solicitud de manera telemática, deberán subsanar presentando el modelo normalizado 
de solicitud, que pueden obtenerla descargándola de la sede electrónica o en el registro general del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, y que deberán presentar en dicho Registro General, -en su caso, con toda la documentación necesaria con objeto de proceder 
a la correcta subsanación- 

En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, lo 
comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante 
correo electrónico (personal@castillejadelacuesta es), al Servicio de Personal de este Ayuntamiento 

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente 
de la participación en el proceso selectivo 

En el supuesto de no existir aspirantes excluidos/as se prescindirá de este trámite  
3. Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes admitidos/

as y excluidos/as, se expondrá en el tablón de anuncios así como en la sede electrónica (www castillejadelacuesta es ) del Ayuntamiento 
de Castilleja de la Cuesta 

4. En las Listas Definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, 
sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones.

5. En las listas definitivas se indicará lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la fase de oposición, así como la composición 
del Tribunal 

6  La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y en la que se determina 
la composición del Tribunal de selección, agotará la vía administrativa  

Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento  
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de inter-
poner recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 
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Sexta — Tribunales.
1  Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miem-

bros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente:
•  Presidencia.
•  Vocalías: cuatro. 
•  Secretaría: quien ostente la Secretaría de la Corporación u otro funcionario o funcionaria de carrera de la misma, con voz y 

sin voto 
2  Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza 

convocada 
3  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
y en las demás disposiciones vigentes 

4  Corresponde a cada Tribunal la valoración de las diferentes fases del proceso selectivo en relación a las personas aspirantes, 
así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones 
motivadas que se estimen pertinentes 

En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a 
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo.

5  Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su 
composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las Bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

7  Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros 

Las Actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las 
personas que les sustituyan 

8  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes Bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Delegada 
de Recursos Humanos y Régimen Interior, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud 
de admisión a este proceso selectivo, a los efectos procedentes 

9  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base novena 

10  Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento técnico 
de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto  También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo 
del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el Tribunal y 
que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto 

11  Contra la resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida por las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentados en el Registro General de la 
Corporación de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección en 
las diferentes fases de Concurso Oposición, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta y el tablón de anuncios, sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a las puntuaciones obtenidas 

12  Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

13  Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo 

14  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Departamento 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, debiendo dirigirse a los mismos a través del registro 
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Séptima —Desarrollo, puntuación del concurso oposición y reclamaciones.
7 1  Desarrollo 
En la sede electrónica (www castillejadelacuesta es) del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, dentro del apartado creado 

al efecto de «OEP Estabilización de Empleo Temporal», y en el tablón de anuncios, se publicarán las listas definitivas de personas 
aspirantes admitidas y excluidas, donde se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, de acuerdo con la base sexta y se 
indicará lugar, fecha y hora del primer ejercicio de la fase de oposición 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta será aportado de oficio por el 
Departamento de Recursos Humanos y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado - de conformidad 
con lo establecido en lo establecido en el apartado 3 de esta base - durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación 
de solicitudes al presente proceso selectivo 

La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad 
del proceso  La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto 
para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre  

La calificación final del proceso no podrá superar los 100 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en la 
fase de oposición y en la fase de concurso, necesitando obtener una puntuación mínima de 30 puntos en la fase de oposición para aprobar  

Fase de oposición (60 puntos) (60%).
La fase de oposición constará de dos ejercicios, no teniendo carácter eliminatorio, necesitando un mínimo de 30 puntos en el 

cómputo de ambos ejercicios para considerarse aprobados, calificándose el primer ejercicio sobre 45 puntos y el segundo sobre 15 puntos.
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección 
La no presentación a la prueba en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su derecho a partici-

par en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo 
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único siendo excluidos/as de la oposición quienes no 

comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal  
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que acrediten su personalidad debiendo acudir 

provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de conducir  
Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición, lo/as aspirantes que no posean la nacionalidad 

española y su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, deberá acreditar dicho conocimiento mediante la realización de 
una prueba, en la que se comprobará que posee un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua  La prueba 
se calificará de apto/a /no apto/a, siendo necesario obtener la valoración de apto para poder realizar las pruebas de la fase de oposición. 
Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del Diploma Básico del español como lengua extranjera establecido 
por RD 826/1988, de 10 julio, modificado y completado por Decreto 1/1992 o norma que lo sustituya, de 10 de enero o del certificado 
de aptitud en español para extranjero/as expedido por la Escuelas Oficiales de Idiomas

Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días 
hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles, exceptuándose del cómputo los meses de julio y agosto  

La actuación de los/as opositores/as se iniciará por orden alfabético a partir del/la primero/a de la letra que disponga las bases 
específicas según la resolución anual de la Secretaria General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía (art.17 Decreto 
2/2002) publicada en el «BOJA» 

Personal funcionario - Grupo A2.
Comprenderá las siguientes pruebas:
•  Ejercicio de preguntas cortas sobre el temario (Anexo V).
•  Elaboración de una Memoria Descriptiva, sobre el contenido que se determina en el Anexo V y la defensa de la misma ante 

el Tribunal calificador, mediante la exposición de ésta por cada persona aspirante, en los días y horas que señale el Tribunal.
La memoria deberá tener una extensión máxima de 10 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos 
(La memoria descriptiva deberá presentarse ante el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de presentación de 

solicitudes y adjunta a la misma)  
Personal funcionario - Grupo C2.
Comprenderá las siguientes pruebas:
•  Ejercicio de preguntas cortas sobre el temario (Anexo V).
•  Elaboración de una Memoria Descriptiva, sobre el contenido que se determina en el Anexo V y la defensa de la misma ante 

el Tribunal calificador, mediante la exposición de ésta por cada persona aspirante, en los días y horas que señale el Tribunal.
La memoria deberá tener una extensión máxima de 4 folios, a una sola cara, fuente Courier New, tamaño 12, interlineado 1,5 puntos
(La memoria descriptiva deberá presentarse ante el registro general del Ayuntamiento, durante el plazo de presentación de 

solicitudes y adjunta a la misma) 
Personal laboral - Grupo C2.
Comprenderá las siguientes pruebas:
•  Ejercicio de preguntas cortas sobre el temario (Anexo V).
•  Supuesto práctico a desarrollar (seleccionando uno de los tres opciones propuestas por el Tribunal sobre el temario).
Personal laboral - Grupo AP.
Comprenderá las siguientes pruebas:
•  Ejercicio de preguntas cortas sobre el temario (Anexo V).
•  Supuesto práctico a desarrollar (seleccionando uno de los tres opciones propuestas por el Tribunal sobre el temario) 
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Fase de concurso (40 puntos) (40%).
La fase de concurso cuya puntuación máxima es de 40 puntos, será posterior a la fase de oposición, y no podrá tenerse en cuenta 

para superar las pruebas de la fase de la oposición 
Los puntos obtenidos en esta fase serán sumados a los de la fase de oposición  
Sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición  
Consistirá en la valoración, conforme al baremo que se disponen en las presentes bases, de los méritos alegados relacionados 

en el impreso de autobaremación y acreditados documentalmente  
No es preciso que la/s fotocopias esté/n compulsada/s, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda exigir el documento 

original  En todo caso presentarán los originales los/as aspirantes que hubiesen sido propuestos/as para su nombramiento como fun-
cionarios/as de carrera  

El Órgano de Selección sólo valorará los méritos que hayan sido expresamente autobaremados por los/as aspirantes, y por 
los conceptos o epígrafes indicados por los mismos, conforme al baremo establecido, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la 
asignada por los/as mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y sin que, en ningún caso la asignación de aquellos 
por los aspirantes suponga vinculación en sentido alguno para el Órgano de Selección 

Para su valoración, la relación de méritos deberá ser presentada debidamente ordenada en relación a los distintos apartados 
Cuando se prevea la valoración de méritos relativos a cursos seminarios, congresos y jornadas estos deberán versar sobre 

materias que se encuentren directamente relacionadas con la plaza que se opta  En este sentido los criterios que se tendrán en cuenta 
serán los siguientes:

—  Funciones de los puestos convocados: Se valorarán las materias que afectan de modo general al puesto genérico convocado 
—  Se valorarán exclusivamente aquellas materias que estén incluidas de un modo directo y con un cierto contenido y extensión 

e importancia en el temario  
—  Los cursos que versen sobre una misma materia se valorarán una sola vez, siendo valorado el más actual  
—  Han de estar impartidos por Instituciones de carácter público, en consecuencia no se valorarán los cursos impartidos por 

empresas privadas  
—  Se dispondrá de un plazo de 5 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de los resultados en el tablón 

de anuncios, para que lo/as interesado/as puedan alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación 
otorgada  

La documentación acreditativa deberá presentarse clasificada y ordenada en el mismo orden que consta en el impreso de auto 
baremación  

No serán valorados: 
• Méritos no relacionados en el impreso de autobaremación aunque se presente en plazo documentación acreditativa.
• Méritos relacionados en el impreso de autobaremación no acreditados documentalmente en el plazo establecido.
Los méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados y numerados  Caso de no ser entregados así, no 

serán baremados y se rechazará su admisión  
A)  Valoración de la experiencia profesional. Máximo 24 puntos.
A continuación, se establecen los méritos objeto de baremación, relacionados con la experiencia profesional, teniendo en cuenta 

que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de conformidad con el artículo 2, es reducir la temporalidad acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las 
Administraciones Públicas y más en concreto en esta Corporación, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada experien-
cia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento 
de la doctrina del TJUE 

1  Se tendrá en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal funcionario 
interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino/contratación temporal 

2  Se tendrá en cuenta la experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Trabajadora Social de la Z.T.S. y Trabajadora Social.
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a Social y Educador/a.
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Auxiliar Administrativo y Auxiliar de Servicios Generales de Atención al Ciu-

dadano  
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Oficial 2.ª RSU y Oficial 2.ª Conductor.
•  Se unifica la experiencia en las categorías de Peón Especialista, Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas y Peón 

Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios 
Los servicios prestados se valorarán por meses, a estos efectos se sumarán de forma independiente en días todos los períodos 

correspondientes a cada uno de los subapartados que a continuación se detallan, diviéndose el resultado por treinta, computándose 
como mes completo las fracciones igual o superiores a 15 días, despreciándose del resultado final aquellas que sean inferiores a 15 días.

a)  Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en el puesto objeto de la convocatoria, se asignará 
una puntuación de 0,35 puntos por mes 

b)  Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta en otros puestos distintos al de la convocatoria, 
se asignará una puntuación de 0,25 puntos por mes 

c)  Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la convocatoria, se asignará una 
puntuación de 0,15 puntos por mes 

La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la vinculación 
funcionarial o laboral en la que se haya prestado 

—  Servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados no se computarán 
No se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios 
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Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario de estabilización/consolidación de empleo, la valoración de méritos en los 
apartados a, b y c, solo se computará si los servicios prestados por el aspirante a la plaza lo han sido en la condición de funcionario 
interino y/o personal laboral temporal  

No se podrán acumular, a efectos de puntuación prevista en los apartados a) y b) los periodos de tiempo coincidentes en el 
desempeño de las plazas objeto de la convocatoria  

Se acreditarán los servicios prestados cuya valoración se pretenda hace valer en la fase de concurso atendiendo a los siguiente 
criterios:

—  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta serán certificados por la propia Administración. 
—  Cuando se trate de servicios prestados en otras Administraciones Públicas los aspirantes deberán acreditarlos mediante 

certificado o acreditación expedida por el órgano competente en materia de personal de la Administración de que se trate, en 
el que consten los periodos temporales y la categoría profesional y la funciones en los puestos desempeñados  Los méritos 
estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo 

B)  Formación: Cursos de formación. 16 puntos.
•  Los cursos que no expresen su duración en horas se valorará con la puntuación mínima. 
•  En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
•  En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su participación 
•  En el supuesto de existir varios cursos de la misma materia, excepto los que sean continuación, sólo se valorará el último 

realizado, salvo que se acredite que el contenido es diferente  No se valorarán los cursos en los que, habiéndose realizado 
pruebas calificatorias, no se hayan superado las mismas.

•  Aquellos cursos de formación cuya duración venga expresada en créditos, deberán acompañar documento aclaratorio o certi-
ficado de la institución formativa que expidió el título, con su equivalencia en horas, en caso contrario no se valorará. 

•  Se valorarán los cursos directamente relacionados con la plaza a la que se opta, como sigue: Para cursos que tengan relación 
directa con el puesto a proveer, organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías competentes en 
materia de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación Continua, Diputación 
Provincial de Sevilla, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y cualquier Administración 
Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales, entidades, instituciones o 
centro públicos, incluida todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, a criterio del Órgano de Selección, los cursos o acciones formativas relacionadas directamente 
con la Prevención de Riesgos Laborales, impartido por Entidades Públicas, mutuas de AT y EP y empresas o sociedades de 
prevención  

Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado del 
curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y el número de horas lectivas 

A razón de 0,05 punto por hora 
7 2  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
1 º Mayor experiencia profesional en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta  
2 º  A efecto de los criterios de desempate relativos a la experiencia en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, no se aplicará 

límite temporal alguno  
3 º Mayor edad 
4 º Sexo más subrepresentado en la plaza de igual denominación a la que se opta  
7 3  Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional 
a)  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta:
—   No habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado uno de la presente Base, siendo 

éstos aportados por el Departamento de Recursos Humanos y Régimen Interior, previamente deberán ser solicitados por los/
as interesados/as 

b)  Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas:
—  La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente 

de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza, el grupo de clasificación y 
porcentaje de duración de la jornada 

7 4  Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección 
El Tribunal de selección publicará en la sede electrónica un anuncio con las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y 

de oposición, por las personas aspirantes 
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación en sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta de las mismas 
7.5. Lista definitiva de personal seleccionado.
Convocado, en su caso, el Tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica y el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, la resolución de las alegaciones y la lista 
definitiva de personas aprobadas, con indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Delegada de Recursos Humanos 
y Régimen Interior 

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes que hu-
bieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas siguiendo el orden de puntuación obtenida de mayor a menor 

Octava —Presentación de documentos.
Las personas aprobadas a que se refiere la Base anterior aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles 

a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas aprobadas, relación de los documentos 
acreditativos de los requisitos exigidos en las Bases Segunda, Tercera 
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Toda la documentación se entregará mediante fotocopia de la misma, que deberá corresponderse fielmente con su original, bajo 
su responsabilidad 

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación requerida, o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán nombrarse o contratarse y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación 
aportada para tomar parte en el proceso de selección  En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la 
presente base 

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o cuando alguna de 
las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las Bases Segunda, o Tercera, o habiendo sido nombrada o contratada, 
no tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la Base Novena, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen In-
terior podrá nombrar o contratar a las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, a las personas propuestas para su posible 
nombramiento como funcionario de carrera o su contratación como personal laboral, según corresponda 

Novena —Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior resolverá el 

nombramiento como funcionario de carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado 
el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria 

Los nombramientos de funcionarios de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se 
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

La persona aspirante que sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la toma de 
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por orden de puntuación de la calificación final.

Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Décima —Impugnaciones.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contras las presentes Bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-

sición ante la Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir 
del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
10 1 a), en relación con el artículo 8 2 a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos Los 
actos administrativos que se deriven de las respectivas convocatorias, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser im-
pugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Delegada de 
Recursos Humanos y Régimen Interior, de conformidad con lo establecido en los artículo 121 y 122 de la citada Ley 

Segundo.—Publicar la presente Resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como extracto «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado».

Tercero —Trasladar la presente Resolución a Recursos Humanos, Secretaría, Intervención, para su debido conocimiento y 
efectos oportunos 

Cuarto —Trasladar la presente Resolución al Comité de Empresa, los/as Delegados/as de personal funcionario y el resto de 
representaciones sindicales  

Anexo i
Personal funcionario

Denominación plaza Vacantes
A2 Arquitecto Técnico 1
A2 Trabajador/a Social 2
A2 Educador/a 1
C2 Auxiliar Administrativo 1
C2 Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano 2
C2 Auxiliar del SAD 1

Total plazas: 8

Personal laboral
Denominación plaza Vacantes

C2 Oficial 2.ª Conductor 1
A P Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios 14
A P Operario/a Servicios Generales (oficina) 4

Total plazas: 19

Anexo ii
Plaza titulaciones

— Arquitecto Técnico: Título de Arquitectura Técnica o equivalente 
— Trabajador/a Social: Título de Graduado en Trabajo Social o equivalente 
— Educador/a: Título de Graduado en Educación Social o equivalente 
—  Auxiliar Administrativo: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o Formación 

Profesional de Primer Grado, o equivalente 
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—  Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano: Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título 
de Graduado Escolar, o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

—  Auxiliares del SAD: Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio o Certificado de 
profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes, o cualquier otro título o certificado que se determine 
con los mismos efectos profesionales; y título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar o Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente 

—  Oficial 2.ª Conductor: ESO, equivalente o 5 años de experiencia acreditada. Carnet de Conducir C1.
—  Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios: De acuerdo con la Disposición Adicional 6 o del TREBEP, no se exige 

estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 
—  Operario/a de Servicios Generales (oficina): Certificado de escolaridad o equivalente.

Anexo iii
Solicitud de participación

Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, concurso-oposición, enmarcada en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

Nombre
Apellidos
Número de NIF o equivalente
Fecha de nacimiento
Nacionalidad
Domicilio
Municipio
Provincia / código postal
Teléfono de contacto

Plaza a la que opta
Arquitecto Técnico 
Trabajador/a Social
Educador/a
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano
Auxiliar del SAD
Oficial 2.ª Conductor
Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios
Operario/a Servicios Generales (oficina)

Declaro expresamente que reúno todos los requisitos de participación exigidos en las bases segunda y tercera de la convocatoria 
que rige el presente proceso selectivo, a cuyo efecto acompaño la siguiente documentación acreditativa:

Fotocopia SI (*) NO (*)
DNI - NIF
Titulación académica requerida
Memoria descriptiva
Carnet de conducir C
Justificante ingreso derecho examen
Certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se hubiesen 
efectuado
Certificado de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandante de empleo y del Servicio 
Público de Empleo (SEPE) de haber agotado o no estar percibiendo prestaciones económicas de subsidio de 
desempleo (tarifa especial)
Certificado de discapacidad igual o superior al 33% (tarifa especial)
Autorizo al Excmo  Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta para acceder al padrón municipal a efectos de 
acreditar los datos de empadronamiento del/a solicitante con objeto de comprobar si reúne las condiciones para la 
(tarifa especial)

(*) Marcar con una x lo que proceda
Adjunto la siguiente relación de méritos, de acuerdo a las bases de la convocatoria junto con documentación acreditativa de 

los mismos:

1 º
2 º
3 º
4 º
5 º
6 º
7 º
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8 º
9 º
10 º
11 º
12 º
13 º
14 º
15 º

(Lugar, fecha y firma)
Fdo. __________________________________
En Castilleja de la Cuesta a _______ de ___________________ 2022.
«De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento 

de Datos Personales y a la libre circulación de los mismos, le informamos que los datos personales facilitados se incorporan y se mantienen el tiempo 
necesario para resolución y verificación de esta solicitud en un fichero cuyo Responsable del Tratamiento es el Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta, con la finalidad de registrar, tramitar, atender y dar respuesta en su caso a su solicitud, según establece en la Ley 39/2015 de Procedimiento 
Administrativo Común  Para el caso en el que en esta Solicitud de forma voluntaria y en la exposición del asunto, se incorporen datos sensibles de los 
contemplados en el art  9 del Reglamento (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, genéticos, 
biométricos de salud o vida u orientación sexuales), la firma de este documento supondrá la manifestación del consentimiento expreso necesario para 
el tratamiento de los mismos en relación a la concreta finalidad relacionada. El uso de dichos datos se restringirá exclusivamente a la gestión munici-
pal, pudiendo procedecerse a su cesión comunicación a otras Administraciones Públicas o terceros en los supuestos previstos en este reglamento  Con 
respecto a los mismos, podrán ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación, oposición, derecho al olvido, derecho a la 
limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad en los plazos y términos contemplados en esta normativa, pudiendo remitir una comunicación a 
la Delegada de Protección de Datos designada por Este Ayuntamiento, mediante la dirección de correo electrónico destinada al efecto; siendo la misma, 
secretaria@castillejadelacuesta es, con teléfono de contacto 954 164 544 y en la Dirección del Responsable del Tratamiento sita en la CL/ Covento n º 8, 
41950 de Castilleja de la Cuesta, adjuntando copia del documento que acredite su personalidad  En el caso de que en el documento deban incluirse 
datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de las firmantes, deberá con carácter previo a su inclusión, informarles de los 
extremos contenidos en el presente párrafo» 

Anexo iV
Autobaremacion

Oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, concurso-oposición, enmarcada en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta 

Plaza convocada _____________ Fecha convocatoria _____________

1. Datos del/ de la solicitante
Nombre
Apellidos
DNI-NIF
Plaza/puesto al que opta

2. Méritos a valorar
A) Valoración del trabajo desarrollado: 24 puntos 

Experiencia Puntos por 
mes completo Meses Autobaremo

A revisar y completar 
por Ayuntamiento de 

Castilleja de la Cuesta
Servicios prestados en la categoría del Ayuntamiento de Castilleja de la 
Cuesta, objeto de la convocatoria 0,35

Servicios prestados en otras categorías del Ayuntamiento de Castilleja de 
la Cuesta 0,25

Servicios prestados en otras Administraciones Públicas 0,15
Total autobaremación experiencia

B) Formación: Titulación, cursos de formación, formación académica: 16 puntos 

Acciones formativas Puntos por hora 
de formación Horas Autobaremo

A revisar y completar 
por Ayuntamiento de 

Castilleja de la Cuesta
Cursos, seminarios y jornadas directamente relacionados con la 
plaza a la que opta 0,05

Total autobaremación formación

Total autobaremación

3. Declaración, lugar, fecha y firma
El/la abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente autobaremación.
En Castilleja de la Cuesta a _______ de ________________ de ______
El/la solicitante 
Fdo. __________________________________
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Anexo V
Temarios

Arquitecto Técnico:
Tema 1   La Constitución Española de 1978  Titulo preliminar y Titulo I Derechos y deberes fundamentales de los españoles  

Garantías y suspensión 
Tema 2   La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales  

Los órganos administrativos: competencia  Abstención y Recusación 
Tema 3   El procedimiento administrativo: concepto y clases  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación  Estructura  Principios generales 
Tema 4   El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica  El Municipio: concepto y elementos  El 

término municipal  La población: especial referencia al empadronamiento  
Tema 5  El proyecto como base técnica del contrato de obras  Los presupuestos en las obras públicas 
Tema 6   Los Plazos de ejecución en las obras públicas  La licitación, adjudicación y formalización de los contratos de obras  

La comprobación del replanteo 
Tema 7  Relaciones valoradas y certificaciones. Abonos a cuenta. Transmisión y embargo de certificaciones. Pago de intereses.
Tema 8  La cláusula contractual de revisión de precios. Su formalización. Fórmulas índices y coeficientes de revisión.
Tema 9.  Modificaciones del proyecto en las obras públicas: Clases de variaciones. Límites y efectos de las modificaciones. 

Procedimiento para su tramitación. Prohibición de modificaciones.
Tema 10  Suspensión de las obras públicas  Resolución del contrato de obras 
Tema 11   Relaciones entre las partes que intervienen en la ejecución de un contrato de obras  Abono de la obra pública en 

ejecución 
Tema 12  Liquidaciones de las obras públicas  Recepciones de las obras públicas 
Tema 13. La Ley de Ordenación de la Edificación.
Tema 14  La Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector de la construcción  
Tema 15. Impermeabilizaciones en la edificación. Materiales utilizados. Aplicaciones.
Tema 16  Normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas en Andalucía 
Tema 17  Redes de abastecimiento y distribución de aguas 
Tema 18  Redes de alumbrado público 
Tema 19  Redes de saneamiento urbano 
Tema 20  Instalaciones de fontanería y saneamiento 
Tema 21  Instalaciones de electricidad  Reglamento de baja tensión  
Tema 22. Seguridad en la edificación. Conceptos generales. El estudio de seguridad y salud. Plan de seguridad.
Tema 23. Protección contra el fuego en los edificios.
Tema 24  Energía solar  Aprovechamiento y aplicaciones  Otras energías alternativas 
Tema 25  Normas de diseño de instalaciones deportivas 
Tema 26  Reglamento de piscinas de uso colectivo 
Tema 27  Aislamientos térmicos y Acústicos  Materiales utilizados  Aplicaciones 
Tema 28. La claúsula contractual de revisión de precios. Su finalización. Fórmulas, índices y coeficientes de revisión.
Tema 29  La seguridad estructural de los elementos de cimentación 
Tema 30   Principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales  Normativa legal  Modalidades de organización de la preven-

ción en la empresa  Gestión de la actividad preventiva 
Memoria/proyecto: Memoria de funciones a desempeñar en el puesto de Arquitecto/a Técnico/a 
Trabajador/a Social:
Tema 1   La Constitución Española de 1978  Titulo preliminar y Titulo I Derechos y deberes fundamentales de los españoles  

Garantías y suspensión 
Tema 2   La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales  

Los órganos administrativos: competencia  Abstención y Recusación 
Tema 3   El procedimiento administrativo: concepto y clases  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación  Estructura  Principios generales 
Tema 4   El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica  El Municipio: concepto y elementos  El 

término municipal  La población: especial referencia al empadronamiento 
Tema 5   Ley reguladora de las bases de Régimen Local  Nuevas competencias municipales  Situación actual  Personas en situa-

ción de riesgo  Delegación de competencias en Servicios Sociales 
Tema 6   Los Servicios Sociales Comunitarios  Funciones  Equipos Profesionales  Profesional de referencia  Los Servicios 

Sociales Especializados  Funciones  Equipos Profesionales  Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales 
en Andalucía 

Tema 7   Conceptos básicos para el Trabajo Social  Acción Social, Bienestar Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, 
Trabajo Social  Teorías contemporáneas del trabajo Social  Modelos de práctica profesional 

Tema 8.  La investigación Social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Sociales, Proyectos de 
intervención 

Tema 9   Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social  Observación, Visita domiciliaria y entrevista  Ficha Social  Historia Social 
y el Informe social  Gestión de las emociones en la aplicación de las técnicas e instrumentos  Concepto de ética públi-
ca. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.

Tema 10.  Concepto de violencia y tipología. Violencia de género y familiar. Violencia juvenil, violencia escolar y filioparental. 
Trata de personas  Violencia contra las minorías  Educación en valores 

Tema 11   La exclusión social (I)  Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social  Los procesos de empobrecimiento  La 
intervención del trabajador social ante la pobreza y la exclusión 

Tema 12   La exclusión social (II)  Estrategias de lucha  Legislación Estatal  Programa de solidaridad de los andaluces para la 
erradicación de la marginación y la pobreza 

Tema 13   La familia (I)  Modelos de familiares en la sociedad actual  Las familias con factores de riesgo  La familia multipro-
blemática  Redes de apoyo formales e informales  La mediación familiar en los servicios sociales  La mediación y 
el arbitraje  
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Tema 14   Infancia y adolescencia (I)  Competencias en el ámbito Local  Intervención en el medio  Declaración de la situación 
de riesgo  Intervención con familias, menores y adolescentes en situación de riesgo 

Tema 15   Infancia y adolescencia (II)  Competencias y Legislación de la comunidad autónoma Andaluza  Separación del menor 
de su medio familiar  Concepto Desamparo, Tutela y Guarda  Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar 

Tema 16   Mujer  Servicio de Información  Detección, Atención y acompañamiento de la mujer víctima de violencia de género  
Recursos básicos 

Tema 17   Normativa sobre igualdad  Igualdad de género, conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción 
positiva, roles y estereotipos  

Tema 18.  Personas Mayores (I). Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejeci-
miento  La intervención del Trabajador/a Social en la coordinación de servicios y recursos para atención/bienestar 
de anciano  

Tema 19   Personas Mayores (II)  Legislación y marco institucional  Competencias de la Administración Central, Autonómica 
y Local  

Tema 20   Personas con discapacidad (I)  Conceptos básicos  Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo 
del ciclo vital  La integración y normalización  Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con disca-
pacidad 

Tema 21  Personas con discapacidad (II)  La atención a las personas con discapacidad, recursos económicos y sociales 
Tema 22   Drogas y otras adicciones (I)  Drogas legales e ilegales  Adicciones sin sustancias  Aspectos sanitarios, sociales y 

educativos  Prevención, atención e incorporación social 
Tema 23  Renta Mínima de Inserción en Andalucía 
Tema 24   Programa de refuerzo de la alimentación Infantil en los Colegios Públicos de Educación infantil y primaria de Anda-

lucía con servicio de Comedor Escolar  Protocolo de actuación 
Tema 25.  El SIVO: definición, características, recursos, objetivos, funciones y metodología. Herramienta de gestión; SIUSS y 

Netgefys 
Tema 26  El Programa de Intervención Familiar en la Administración Local 
Tema 27  Servicio de Ayuda a Domicilio 
Tema 28  Programa de Absentismo Escolar desde la Administración Local 
Tema 29   Ley 39/2016 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de 

Dependencia y su aplicación en el ámbito local  
Tema 30  Programa para la Prevención de la Exclusión Social de la Diputación Provincial de Sevilla 
Memoria/proyecto: Intervención desde el Contrato Social; la generación de compromiso individual y grupal 
Educador/a:
Tema 1   La Constitución Española de 1978  Titulo preliminar y Titulo I Derechos y deberes fundamentales de los españoles  

Garantías y suspensión 
Tema 2   La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales  

Los órganos administrativos: competencia  Abstención y Recusación 
Tema 3   El procedimiento administrativo: concepto y clases  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación  Estructura  Principios generales 
Tema 4   El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica  El Municipio: concepto y elementos  El 

término municipal  La población: especial referencia al empadronamiento 
Tema 5   Los Servicios Sociales Comunitarios  Funciones  Equipos Profesionales  Profesional de referencia  Los Servicios 

Sociales Especializados  Funciones  Equipos Profesionales  Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales 
en Andalucía 

Tema 6   Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa  Implantación en la Comunidad Autónoma de Andalucía  Proto-
colos de actuación en supuestos de acoso escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el 
ámbito educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad de género  Comisión de 
Absentismo escolar  Programa de refuerzo de alimentación infantil 

Tema 7   La familia (I)  Modelos de familiares en la sociedad actual  Las familias con factores de riesgo  La familia multipro-
blemática  Redes de apoyo formales e informales  La mediación familiar en los servicios sociales  La mediación y el 
arbitraje  Servicios de mediación familiar 

Tema 8   La familia (II)  Legislación y marco institucional  Políticas de prevención y apoyo a las familias en las distintas admi-
nistraciones  Planes de prevención y el arbitraje  Servicios de mediación familiar 

Tema 9.  Regulación de conflictos. La mediación.
Tema 10.  Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes de los menores. Menores en conflicto 

social 
Tema 11   Infancia y adolescencia (I)  Competencias en el ámbito Local  Intervención en el medio  Declaración de la situación 

de riesgo  Intervención de los Servicios sociales Comunitarios  Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad 
Autónoma Andaluza  

Tema 12   Infancia y adolescencia (II)  Competencias y Legislación de la comunidad autónoma Andaluza  Separación del menor 
de su medio familiar  Concepto Desamparo, Tutela y Guarda  Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar 

Tema 13   Mujer  Servicio de Información  Detección, Atención y acompañamiento de la mujer víctima de violencia de género  
Coeducación 

Tema 14   Políticas de Igualdad de género  Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto 
y ámbito de la Ley  Principio de igualdad y tutela contra la discriminación  Principios de las políticas públicas para 
la igualdad 

Tema 15   Normativa sobre igualdad  Igualdad de género, conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción 
positiva, roles y estereotipos  Enfoque integrado de género en las políticas públicas 

Tema 16   Transversalidad de género  Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas públicas  La 
unidad de igualdad y género: funciones  Pertenencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos 

Tema 17.  El desarrollo de la primera infancia. El desarrollo de la niñez intermedia: problemas y dificultades más frecuentes en 
esta etapa y su respuesta socioeducativa 

Tema 18   El desarrollo en la adolescencia y primera juventud: cambios que acompañan a la pubertad  Educación para la promoción 
del desarrollo personal y social en esta etapa. Problemas y dificultades más frecuente en esta etapa.
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Tema 19   Educación para la salud desde el ámbito educativo  Programa de refuerzo de la alimentación infantil en los colegios 
públicos de Educación Infantil y Primaria de Andalucía con servicio de Comedor Escolar  Protocolo de actuación 

Tema 20   Educación para la igualdad y educación en la diversidad  Educación para el ocio y el tiempo libre  Modelos y estra-
tegias de intervención  La habilidades y competencias sociales  

Tema 21   El trabajo socioeducativo con alumnado en situación de riesgo y desamparo social  Absentismo escolar y su inciden-
cia en el ámbito educativo, social y personal  Causas y motivos del absentismo escolar 

Tema 22   El Educador Social, funciones y competencias profesionales  Ámbitos, sectores y áreas de intervención  Modelos de 
intervención  Métodos y técnicas de intervención socioeducativa  La intervención familiar 

Tema 23   El educador social en contextos multiculturales  Procesos de mediación intercultural 
Tema 24   Pedagogía de grupos  Tipología, estructura y evolución de los grupos  Principales técnicas de dinamización grupal  

El educador o educadora social como dinamizador/a social en el ámbito escolar 
Tema 25  Las redes sociales  Características y elementos de las redes sociales en el contexto urbano y rural 
Tema 26  Educación de personas adultas y educación permanente como ámbito de acción de la Educación social 
Tema 27   La investigación en Educación social  El rol de investigador/a del educador/a social  Paradigmas y métodos  Estrate-

gias y técnicas de recogida de datos 
Tema 28  El Programa de Intervención Familiar en la Administración Local 
Tema 29  Programa de Absentismo Escolar desde la Administración Local 
Tema 30   Evolución en la infancia de las necesidades de alimentación, higiene y sueño  Importancia de las rutinas diarias  

Rutinas y educación de hábitos  Importancia de los factores afectivos y de relación 
Memoria/proyecto: Intervención con adolescentes desde diferentes contextos sociales  
Auxiliar Administrativo:
Tema 1   La Constitución como fuente del Derecho Administrativo  La Ley: concepto y clases  Relaciones entre la Ley autonómica 

y la estatal  Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes 
Tema 2   El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica  El Municipio: concepto y elementos  El 

término municipal  La población: especial referencia al empadronamiento  
Tema 3   Concepto de documento y archivo  Clases de documentos  Gestión de documentos  Análisis documental: documentos 

oficiales. El archivo: Tipos de archivo. Especial consideración al archivo de gestión. Organización de un archivo de 
oficina. Servicios del archivo. Criterios de ordenación del archivo. 

Tema 4   Técnicas de redacción, elaboración y presentación de documentos  Especial referencia al Manual de estilo administra-
tivo y al Manual de documentos administrativos 

Tema 5   El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Organización de Áreas y Servicios  Funcionamiento de los órganos cole-
giados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 6   La modernización de las Administraciones Públicas  Calidad en las Administraciones Públicas  Las Cartas de Servi-
cios. Simplificación y racionalización de procesos administrativos. 

Tema 7  El procedimiento administrativo: Iniciación y desarrollo 
Tema 8. El procedimiento administrativo: Instrucción, finalización y ejecución.
Tema 9. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
Tema 10  Los contratos administrativos: régimen jurídico, contenido y efectos 
Memoria/proyecto: Memoria de funciones a desempeñar en el puesto de Auxiliar Administrativo/a 
Auxiliar Servicios Generales y Atención al Ciudadano:
Tema 1   La Constitución Española  Valores superiores y principios inspiradores  Derechos y libertades  Garantías y casos de 

suspensión  Título VIII 
Tema 2  Régimen Local Español  El municipio: concepto, elementos, organización y competencias 
Tema 3   El procedimiento administrativo I  Iniciación  Los interesados  Presentación de documentos  Registro de entrada y sali-

da  Cómputo de plazos  Actos administrativos  Silencio administrativo  El procedimiento administrativo II: Desarrollo  
El procedimiento administrativo III: Instrucción, finalización y ejecución. Recursos Administrativos. Responsabilidad 
Patrimonial 

Tema 4  El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: Derechos y Deberes 
Tema 5   Herramientas Básicas de la Administración electrónica: Portafirmas, Decreta, Tramita y Licytal. Concepto de docu-

mento y archivo. Clases de documentos y archivos. Organización de un archivo de oficina, criterios de ordenación del 
archivo 

Tema 6  Contratos administrativos. Calificación y tipos contractuales. Procedimientos, preparación del expediente de contratación.
Tema 7  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Título preliminar 
Tema 8   Normativa propia del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Las Ordenanzas Municipales  El Registro de Entrada y 

Salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones. 
Tema 9   El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Organización de Áreas y Servicios  Funcionamiento de los órganos 

colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 10   Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: Las subvenciones otorgadas por la Administración 

Pública. Procedimiento de Concesión, procedimiento de gestión y justificación.
Memoria/proyecto: Memoria de funciones a desempeñar en el puesto de Auxiliar de Servicios Generales y Atención al Ciudadano 
Auxiliar del SAD:
Tema 1  La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales de los españoles 
Tema 2  El SAD en la red pública de Servicios Sociales  Su organización 
Tema 3  El/La auxiliar de SAD  Servicios complementarios y sociosanitarios  
Tema 4  El código deontológico de el/la auxiliar de SAD 
Tema 5  Ámbito de actuación de la Ayuda a Domicilio  Tareas y funciones de los auxiliares de ayuda a domicilio  
Tema 6  Aplicación de técnicas de higiene y aseo de las personas dependientes en el domicilio 
Tema 7  Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio 
Tema 8  Técnicas de movilización, traslado y deambulación 
Tema 9  Úlceras por presión, localización, causas y prevención 
Tema 10  Personas Dependientes con demencia 
Memoria/proyecto: Memoria sobre las personas dependientes y la ayuda a domicilio  
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Oficial 2.ª Conductor:
Tema 1  La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales de los españoles 
Tema 2  Nociones básicas de mecánica de vehículos  Mantenimiento de vehículos 
Tema 3  Elementos de un vehículo 
Tema 4  Técnicas de conducción 
Tema 5  Principios básicos de declaración amistosa de accidentes  Tasa de alcoholemia 
Tema 6  Dispositivo de frenado  Mantenimiento básico 
Tema 7   Circulación  Ubicación de carriles  Carriles especiales  Glorietas  Velocidad  Preferencia de paso  Adelantamientos  

Paradas y estacionamiento 
Tema 8  ITV  Obligación  Inspecciones periódicas  Mantenimiento básico del vehículo por parte del conductor 
Tema 9  Normas básicas sobre medidas de Seguridad y Salud en el trabajo  Medidas de seguridad en el manejo de los vehículos 
Tema 10   El municipio de Castilleja de la Cuesta  Principales calles, plazas, así como, principales vías de acceso al término 

municipal 
Peón Ayudante, Mantenimiento, Obras y Servicios:
Tema 1   El municipio de Castilleja de la Cuesta  Principales calles, plazas y parques, así como, principales vías de acceso al 

término municipal  Sistemas de limpieza viaria 
Tema 2  Mantenimiento e inspección de mobiliario, zonas de juegos infantiles, césped y areneros colocados en zonas verdes 
Tema 3   Obras de albañilería  Conocimientos generales  Materiales de construcción  Herramientas, uso y mantenimiento  

Principales obras y reparaciones de albañilería 
Tema 4.  Fontanería. Conceptos generales. Breve referencia a la instalación de aguas en edificios. Herramienta, útiles y su 

mantenimiento  Averías y reparaciones básicas 
Tema 5.  Conceptos generales sobre la pintura en edificios y locales  Herramientas para aplicar y quitar pintura  Limpieza y 

conservación  Reparaciones habituales 
Operario/a Servicios Generales (oficina):
Tema 1  La Constitución Española de 1978: Derechos y deberes fundamentales de los españoles 
Tema 2   El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Organización de Áreas y Servicios  Funcionamiento de los órganos 

colegiados locales  
Tema 3.  Oficina de Atención Vecinal.: Atención al público: acogida e información al vecino. Iniciativas y sugerencias. 

Reclamaciones y quejas  
Tema 4   Relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos  Los servicios de información y reclamación 

administrativa: ideas generales 
Tema 5   Correo electrónico: Conceptos elementales y funcionamiento  El entorno de trabajo  Enviar, recibir, responder y 

reenviar mensajes  Creación de mensajes  Reglas de mensaje  Libreta de direcciones  
En Castilleja de la Cuesta a15 de noviembre de 2022 —La Concejala Delegada de Gestión Económica y Hacienda, Ángeles 

Rodríguez Adorna. Certifico: La Secretaria General, Marta Gómez Ojeda.
6W-7429

————

CASTILLEJA DEL CAMPO

Corrección de errores

Corrección de errores en bases de la segunda convocatoria de concesión de ayudas mediante la emisión de bonos comercio, «Yo 
compro en Castilleja del Campo», para el impulso del consumo en el comercio del municipio. Línea 9.2. PEAE, Plan Contigo.

BDNS (Identif ): 656536 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/656536

Don Narciso Luque Cabrera, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Castilleja del Campo 
Hace saber: Que habiéndose advertido error en el Anuncio de las Bases de la segunda convocatoria de ayudas mediante la 

emisión de bonos comercio, denominada en esta convocatoria «Yo compro en Castilleja del Campo», para el impulso del consumo 
en el comercio del municipio, Línea 9 2 : «Apoyo al comercio de la localidad”, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, Plan 
Contigo, aprobadas por resolución de Alcaldía núm  263/2022, de fecha 24 de octubre de 2022, junto con la convocatoria, publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 252, de 31 de octubre de 2022, así como el extracto de la convocatoria en el núm. 
255 de 4 de noviembre de 2022:

Primero: Rectificar el error material en el artículo 9 de las bases reguladoras de la convocatoria anteriormente referenciada:
Donde dice:
«La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Castilleja 

del Campo »
Debe decir: 
«La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a la Técnica de la Oficina de Gestión del Plan Contigo del 

Excmo  Ayuntamiento de Castilleja del Campo »
Segundo. Rectificar el error material en el artículo 15 de las bases reguladoras de la convocatoria anteriormente referenciada:
Donde dice:
«La instrucción del procedimiento de concesión de la condición de entidad colaboradora corresponderá al Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Castilleja del Campo »
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Debe decir: 
«La instrucción del procedimiento de concesión de la condición de entidad colaboradora corresponderá a la Técnica de la 

Oficina de Gestión del Plan Contigo del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja del Campo.»
Tercero. Disponer la publicación de esta rectificación a la BDNS para que la misma la publique en el «Boletín Oficial» de la 

provincia de Sevilla, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://sedecastillejadelcampo sipusevilla es/ así como en el tablón 
de anuncios 

En Castilleja del Campo a 18 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Narciso Luque Cabrera 
36W-7532

————

DOS HERMANAS

Extracto de convocatoria y bases reguladoras para el XXIX Concurso Nacional de Cómic Ciudad de Dos Hermanas.

BDNS (identif ): 659657 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17 3 b y 20 8 a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www infosubvenciones es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659657

Primero. Participantes.
Podrán participar en el concurso todas aquellas personas que lo deseen, de forma individual o colectiva, siendo esta última de 

tres personas como máximo 
En la modalidad de participación de Centros educativos, si la obra se realiza colectivamente, sólo se admitirán la participación 

de tres personas como máximo y siempre que sean del mismo centro educativo, situado en Dos Hermanas 
Todas las personas participantes deberán cumplir uno de estos requisitos: ser residente en España o tener nacionalidad española 

Segundo. Requisitos.
La temática será la siguiente:
•  Opción A: Cómic de tema libre.
•  Opción B: Cómic por la igualdad y contra la violencia de género con el objetivo de proponer un nuevo modelo de sociedad 

más igualitario entre hombres y mujeres y denunciar la violencia hacia las mujeres 
Los personajes protagonistas deberán ser originales, de creación propia e inédita, y no harán referencia alguna a datos de 

personas reales que permitan su identificación. Las obras presentadas no podrán tener contenidos violentos, sexistas, homófobos, ni 
racistas o que incidan en una convivencia intolerante en cualquiera de sus aspectos  Sólo se admitirán a concurso las obras originales 
e inéditas, realizadas íntegramente por las personas participantes, que podrán ser realizadas en técnica libre, quedando excluidas 
cualquier tipo de copias  Las obras presentadas no podrán haber sido premiadas en otro certamen 

Los trabajos deberán ir rotulados en lengua castellana  
Formato: las obras se realizarán preferentemente en tamaño DIN A4 aunque se admitirán otros tamaños, debiéndose presentar 

convenientemente rotuladas, y en formato horizontal o vertical  Los trabajos podrán presentarse en blanco y negro o color  Las obras 
constarán de cuatro a seis páginas 

Las obras tendrán formato JPG (a 300 dpi de resolución, calidad media) o PDF (compresión media). En el asunto se reflejará 
claramente el nombre o seudónimo de los autores o las autoras y el título de la obra  El archivo adjunto tendrá mínimo 3 MB y como 
máximo 7 MB, por lo que si su tamaño es superior, sugerimos separarlo en varios correos (no más de tres)  El peso total de la obra no 
podrá superar los 20 MB  No estará permitido entregar la obra mediante un link de descarga, debe ser un archivo adjunto 

Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras de las subvenciones del XXXVIII concurso nacional de cómic ciudad de Dos Hermanas publicadas en 

https://sede.doshermanas.es/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=14163255315505423356&HASH_CUD=f5687cd0cee7ee357cb705 
27c0aa47ef16010253&APP_CODE=STA

Cuarto. Cuantía.
Se establecen los siguientes premios a repartir:
Dentro de la modalidad de tema libre se establecen tres premios:
•  Primer premio Mejor Cómic: Premio único: 750 € y trofeo.
•  Segundo premio: Premio único de 300 € y trofeo.
•  Tercer premio: Premio único de 150 € y trofeo.
•  Premio por la igualdad y contra la violencia de género. Premio único: 500 € y trofeo.
•  Premio autor local. Premio único: 500 € y trofeo.
•  Premio especial para centros educativos de primaria de Dos Hermanas: 500 € en material de dibujo y una tablet para las 

personas participantes 
•  Premio especial para centros educativos de secundaria de Dos Hermanas: 500 € en material de dibujo y una tablet para las 

personas participantes 
•  En caso de que el jurado estimase oportuno hacer una Mención Especial, ésta tendría un premio de 100 € y trofeo.

Quinto. Plazo de presentación de obras.
El plazo de presentación de obras comenzará tras la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 

Provincia de Sevilla y se prolongará hasta el 31 de enero de 2023 
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Sexto. Otros datos.
Los trabajos sólo se podrán presentar de forma telemática a través del correo electrónico concursojoven@doshermanas es 
La inscripción al mismo se realizará adjuntando los siguientes documentos en un único correo electrónico:
—  Primer archivo, denominado «Obra», contendrá únicamente la obra presentada sin que contenga dato alguno que pueda 

identificar al autor.
—  Segundo archivo, denominado «Solicitud», contendrá la solicitud de participación, debidamente cumplimentada, que 

podrá descargarse en la página web del Ayuntamiento de Dos Hermanas  En caso de obra colectiva, los participantes 
deberán rellenar la solicitud de obra colectiva con todos sus datos  En el caso del Premio Especial para Centros Educativos 
de Dos Hermanas, deberá hacerse constar en la solicitud de inscripción la participación en esta modalidad, así como el 
centro educativo al que pertenece 

— Tercer archivo, denominado «DNI», contendrá la fotocopia del DNI o pasaporte 
Es requisito indispensable que la documentación esté correctamente cumplimentada  La recepción de las obras solo se 

confirmará a su debido tiempo mediante correo electrónico. Se prohíbe reenviar de forma masiva y repetida las obras 

En Dos Hermanas a 18 de noviembre de 2022 —El Secretario, Óscar Fernando Grau Lobato 
36W-7582

————

MORÓN DE LA FRONTERA

Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta ciudad 
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 2022/2993, de 14 de noviembre, se aprueban las bases de convocatoria que 

constan en el expediente tramitado al efecto que han de regir el proceso selectivo para la selección las siguientes plazas de personal 
laboral incluidas en la oferta de empleo público de estabilización del empleo temporal 2022 

Concurso disposición adicional 8.ª Ley 20/2021

Denominación N.º plazas Turno Sistema selección
Médico/a (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Psicólogo/a 3 Libre Concurso
Pedagogo/a (tiempo parcial 66,67%) 1 Libre Concurso
Técnico/ de Desarrollo Local 1 Libre Concurso
Técnico/a Superior C I M 1 Libre Concurso
Técnico/a Medio-Jefe/a Departamento 1 Libre Concurso
Coordinador/a Residencia Municipal de Ancianos 2 Libre Concurso
Enfermero/a 3 Libre Concurso
Terapeuta Ocupacional 1 Libre Concurso
Trabajador/a Social 6 Libre Concurso
Trabajador/a Social (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Graduado/a Social 4 Libre Concurso
Educador/a Familiar 1 Libre Concurso 
Educador/a Sociofamiliar 1 Libre Concurso
Auxiliar de Clínica 16 Libre Concurso
Ayudante de Cocina 2 Libre Concurso
Auxiliar Administrativo/a 2 Libre Concurso
Oficial Administrativo/a 1 ª (Fijo/a discontinuo/a) 1 Libre Concurso
Coordinador/a Actividades Deportivas 1 Libre Concurso
Coordinador/a de Instalaciones Deportivas 1 Libre Concurso
Redactor/a Deportivo/a 1 Libre Concurso
Ayudante Cultura 1 Libre Concurso
Ayudante de Biblioteca 3 Libre Concurso
Monitor/a Carnaval 1 Libre Concurso
Monitor/a Educador/a 4 Libre Concurso
Monitor/a 2 Libre Concurso
Monitor/a C I M 1 Libre Concurso 
Monitor/a Aerobic (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a Multideportes (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a Ciclismo (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a Senderismo (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a de natación (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 6 Libre Concurso
Monitor/a Guardería Acuática (Fijo discontinuo tiempo parcial) 5 Libre Concurso
Socorrista (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Mantenedor/a Piscina (Fijo/a discontinuo/a) 2 Libre Concurso
Técnico/a Salvamento acuático (Fijo/a discontinuo/a) 4 Libre Concurso
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Denominación N.º plazas Turno Sistema selección
Peón/a limpieza (Fijo/a discontinuo/a) 3 Libre Concurso
Taquillero/a (Fijo/a discontinuo/a) 1 Libre Concurso
Encargado Pintura 1 Libre Concurso
Encargado Herrería 1 Libre Concurso
Encargado Finca Municipal 1 Libre Concurso
Oficial 1 ª jardinería 3 Libre Concurso
Oficial 3 ª Jardinería 3 Libre Concurso
Oficial 1 ª albañil 3 Libre Concurso
Oficial 1 ª Electricista 1 Libre Concurso
Oficial 1 ª Conductor 1 Libre Concurso
Oficial 1 ª Conductor Autobús 5 Libre Concurso
Oficial 3 ª Electricista 1 Libre Concurso
Oficial 3 ª Albañil 1 Libre Concurso
Oficial 3 ª Albañil-Sepulturero 2 Libre Concurso
Guarda-Jardinero 1 Libre Concurso
Guarda-Mantenedor/a 8 Libre Concurso
Ordenanza-Guarda 1 Libre Concurso
Guarda 1 Libre Concurso
Mantenedor/a 1 Libre Concurso
Peón/a Albañil 1 Libre Concurso
Peón/a Herrero/a 1 Libre Concurso
Maquinista/Tractorista 1 Libre Concurso
Viverista 1 Libre Concurso
Director/a Escuela de Música (Fijo discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Saxofón (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Oboe y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a de Trompeta, Conjunto Musical y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo 
tiempo parcial) 1 Libre Concurso

Profesor/a Tuba, Trombón y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a piano (Fijo/a discontinuotiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Guitarra Flamenca (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Guitarra Clásica y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Música Danza (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Baile Flamenco (tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Dibujo y Coordinador/a Cursos y Talleres (Fijo/a discontinuo tiempo 
parcial) 1 Libre Concurso

Profesor/a Violín y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Profesor/a Flauta Travesera y Lenguaje Musical (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a de Dibujo y Pintura (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso
Monitor/a Inglés (Fijo/a discontinuo tiempo parcial) 1 Libre Concurso

Laborales concurso-oposición artículo 2 Ley 20/2021

Denominación N.º plazas Turno Sistema selección
Psicólogo/a 1 Libre Concurso-oposición
Profesor/a Percusión y Lenguaje Musical (Fijo discontinuo tiempo parcial 17,33%) 1 Libre Concurso-oposición
Ayudante de Cocina 1 Libre Concurso-oposición

Dicha convocatoria se regirá por las bases que constan en el expediente tramitado al efecto aprobadas por dicho decreto, las 
cuales podrán consultarse en las dependencias municipales, en la sede electrónica y en la siguiente dirección web: https://ayto-moron 
transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/economica/gestionpersonal/procesosseleccion.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Morón de la Frontera a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Rodríguez Domínguez 

34W-7477
————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso de méritos para el grupo de clasificación A1 
de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:
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Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
1  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN A1 DE 
PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo de clasificación A1 del personal laboral, mediante procedimiento 
extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada oferta que se aprobaron mediante acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede olivares es) 
Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del 

Estado»  
2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 

desarrollo se publicará en la Sede Electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera  Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el Concurso de méritos 
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Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II 

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título  Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una “Certificación Supletoria Provisional” del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por contratación laboral fija. 

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo –durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos– la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación –en su caso–, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 —  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la Base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.
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3  Presentación presencial:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la Sede Electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función del Grupo de Clasificación, en el caso de 
personal laboral, según se establece en la tarifa 8.ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto íntegro aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  246, de 22 de octubre de 2020 

— Grupo A1 o personal laboral al nivel equivalente: 80 € 
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la Base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso 
procederá la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y página web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 
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Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena. Tribunales calificadores.
1  La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y la fecha de constitución  

Dicha resolución será publicada en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2. Los Tribunales calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 
60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales 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 Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como 
personal laboral fijo.
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13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-
Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

15  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las 
plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base decimotercera 

16  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, los 
Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo, y también deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse 
casos de empate de puntuación entre las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 

17  Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, 
de existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la 
misma dirección 

Décima  Procedimiento de selección.
1  Desarrollo:
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno por cada Categoría Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las 
presentes bases, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal contratado 
laboral en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área de 
Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado –de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases– durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente 
proceso selectivo 

2  Baremación del concurso de méritos:
Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo 

en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de conformidad con las disposiciones adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a 
fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional 
en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE 

a)  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal 
laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de temporalidad 

b)  Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
  La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la tipología 

de contrato laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el base undécima 
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c)  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este orden:
 — Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares  
 — Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas 

Undécima. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones.
1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no habrán de ser 

acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento 
de Olivares 

2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán 
mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza y el grupo de clasificación.

3  El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por la persona 
aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada como jornada completa 

4  Una vez baremados los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

5  El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea contratada o, de serlo, no 
se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde 
aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser contratada y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor de la 
siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
2  Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por el Área de 

Recursos Humanos el conjunto de plazas laborales de igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de 
prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (BOP) de Sevilla 

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo 
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas contratadas, deberán incorporarse al servicio en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de 
residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de contratación deberá computarse desde dicha publicación 
6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 

hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia 
por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará Bolsa de Empleo Temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de 
una Disposición Transitoria en el vigente Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el 
carácter excepcional de éstos 

Decimocuarta. Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente Concurso y Evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Personal laboral fijo
Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación

l/n º 10 Asesor/a Jurídico/a PIM Tiempo parcial 1 A1

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas
Asesor/a Jurídico/a PIM Licenciatura en Derecho (Especialidad en derecho privado) o equivalente 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7431

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso oposición para el grupo de clasificación A2 
de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:

Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
2  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN A2 DE 
PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso oposición, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo de clasificación A2 del personal laboral, mediante procedimiento 
extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del concurso oposición correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad.
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial£ de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede olivares es) 
Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del 

Estado»  
2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 

desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera. Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 87

d)  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 (TREBEP)

e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, al tribunal que ha de valorar los méritos y a quienes participen en 
el Concurso oposición, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el concurso oposición, en que la puntuación de la fase oposición será del 60 por ciento y la de concurso del 40 por ciento del valor 
de la nota total 

El número de temas establecido será de 17 temas, según se relaciona en el Anexo III 

Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II 

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial –por motivo 
de estar tramitándose su expedición–, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una «Certificación Supletoria Provisional» del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por contratación laboral fija.

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo –durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos– la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.
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f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación –en su caso–, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
  Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar  Se pulsa en el 

recuadro con el texto «alta de solicitud» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 —  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3  Presentación presencial: 
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función del Grupo de Clasificación, en el caso de 
personal laboral, según se establece en la tarifa 8.ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto íntegro aparece publicado en el Boletín Oficial» de la 
provincia núm  246, de 22 de octubre de 2020 

— Grupo A2 o personal laboral al nivel equivalente: 70 € 
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso oposición), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá 
la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley 

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y página web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada Resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 
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Novena. Tribunal calificador. 
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición 

del Tribunal de selección y la fecha de constitución  Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual 
denominación a la que se opta 

2. El Tribunal Calificador estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino y 

el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán 
en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 60 1 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  De 
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  El Tribunal no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan el Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde al Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación y 
apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como 
personal laboral fijo.

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en cualquier 
momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los requisitos 
exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-Presidencia, 
indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso selectivo, a los 
efectos procedentes 

15  En ningún caso, el Tribunal podrá proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las plazas 
convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base decimotercera 

16  El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, queda 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, y también 
deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán ser impugnadas por las 
personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  El Tribunal podrá 
establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos de empate de puntuación entre 
las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 

17  El Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 
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19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del 
Ayuntamiento de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso 
selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  El Tribunal, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrá su sede en el Ayuntamiento de Olivares, situado en la 
Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección 

Décima. Procedimiento de selección.
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocará al Tribunal de Selección, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, al objeto de proceder a la 
realización de las fases de oposición y de concurso 

1  Fase de oposición (hasta 60 puntos) 
En el marco de la Negociación colectiva establecida en el artículo 37 1 c) del TREBEP, la fase oposición no tendrá carácter 

eliminatorio  La fase de oposición consistirá en la presentación de una memoria y la realización de un caso o prueba práctica  Su 
puntuación máxima será de 60 puntos, correspondiendo 40 puntos a la prueba teórica y 20 puntos a la prueba práctica; y siendo 
necesario la obtención de una puntuación mínima de 10 puntos en la prueba teórica y 5 puntos en la prueba práctica para que sume su 
puntuación al total de la fase oposición  En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en la fase oposición para superar la fase 
de concurso 

1 1 Prueba teórica:
  La realización de esta prueba requerirá la presentación por las personas aspirantes junto con la solicitud de participación 

en el proceso selectivo, de una Memoria en formato PDF, tamaño A4, que versará sobre las materias del temario específico 
que se adjunta, y cuya extensión no podrá ser inferior a 15 páginas ni mayor de 30, con tipo de letra Times New Roman, 
letra 12, interlineado sencillo, y márgenes no inferiores a 3 centímetros  La no presentación de la misma, así como la 
presentación que no respete las anteriores características supondrá la inadmisión de las personas aspirantes a las pruebas 
selectivas  Dicha memoria será defendida por su autor/a en acto público ante el Tribunal de selección, durante un tiempo 
máximo de 15 minutos, pudiéndosele formular preguntas por los miembros del Tribunal sobre su contenido durante un 
tiempo máximo de 10 minutos 

  El Tribunal queda facultado, en este ejercicio para la determinación del mínimo exigido para la obtención de dichas 
calificaciones, de conformidad con el sistema de valoración que acuerde. Siendo preciso obtener para superar esta fase un 
mínimo de 10 puntos  Las personas aspirantes que no alcancen este mínimo en la prueba teórica no sumarán su puntuación, 
al total obtenido en la fase oposición  No teniendo carácter eliminatorio 

1 2 Prueba práctica:
  La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación 

de las personas aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las 
herramientas/ aplicaciones propias de su oficio.

  Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de un supuesto práctico o una 
prueba práctica, a elegir entre dos, que planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a 
la plaza convocada, así como con el temario específico anexo. Se efectuarán las valoraciones profesionales a través de 
un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios para 
desarrollar el ejercicio práctico  Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 5 puntos  Las personas aspirantes 
que no alcancen este mínimo en la prueba práctica no sumarán su puntuación, al total obtenido en la fase oposición  No 
teniendo carácter eliminatorio 

2  Fase de concurso (hasta 40 puntos) 
El Tribunal queda facultado para valorar la fase de concurso de las personas aspirantes presentados al proceso selectivo  La 

documentación acreditativa de los méritos alegados en el mismo, para proceder a su valoración, ha de ajustarse a lo dispuesto en 
Cláusula undécima que rige la acreditación de los méritos  En el caso de que los documentos aportados por las personas aspirantes 
y la instancia de participación no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal 
está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, para requerir a las personas aspirantes, en el plazo de 10 días desde la 
publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.

La puntuación máxima total a obtener en la fase de concurso será de 40 puntos, correspondiendo 35 puntos máximo en 
experiencia profesional y 5 puntos máximo en formación  

2 1 Experiencia profesional (hasta 35 puntos) 
  El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área 

de Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de 
admisión de instancias de la convocatoria 

  El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado –de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases– durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de 
solicitudes al presente proceso selectivo 
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  Para la valoración de la experiencia que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia 
profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de 
Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6 y 8, es 
reducir la temporalidad de los empleados públicos, a fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la 
experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas, y más en concreto en 
este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse 
prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE 

 a)  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como 
personal laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de 
temporalidad 

 b)  Méritos que se computan  Se podrán alcanzar como máximo 50 puntos, en aplicación del siguiente baremo, que 
puntuarán como 35 puntos máximos de la fase de concurso:

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes

   La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la 
vinculación laboral en la que se haya prestado, acreditándose del siguiente modo:

  b 1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no 
habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos 
Humanos del propio Ayuntamiento de Olivares 

  b 2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas 
se acreditarán mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen 
efectuado, indicándose la denominación de la plaza y el grupo de clasificación.

   El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por 
la persona aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada 
como jornada completa 

2 2 Formación (hasta 5 puntos) 
  Por la participación en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos 

Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, 
procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con 
especificación de horas. Se podrán alcanzar como máximo 7 puntos, en aplicación del siguiente baremo, que puntuarán 
como 5 puntos máximos de la fase de concurso:

 • Más de 200 horas:                                                                                                                 0 70 puntos
 • De 101 a 200 horas:                                                                                                               0 60 puntos
 • De 81 a 100 horas:                                                                                                                 0 50 puntos
 • De 61 a 80 horas:                                                                                                                   0 40 puntos
 • De 41 a 60 horas:                                                                                                                   0 30 puntos
 • De 25 a 40 horas:                                                                                                                   0 20 puntos
 • De 10 a 24 horas:                                                                                                                   0 10 puntos
 • Menos de 10 horas:                                                                                                               0 05 puntos
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado  En ningún caso, la puntuación obtenida en 

la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí el resultado del 
proceso selectivo 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados  

La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de las personas opositoras aprobadas en la relación de 
aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso, con un máximo de 100 puntos  Con la publicación del resultado 
de la fase de oposición deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de las personas aspirantes que la hubieren superado 

En caso de empate en la puntuación del concurso oposición, los criterios de desempate serán por este orden:
1  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares  
2  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas 
Una vez baremados los méritos correspondientes al concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

Undécima. Alegaciones.
El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 

partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.
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2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea contratada o, de serlo, no 
se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde 
aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser contratada y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor de la 
siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
2  Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por el Área de 

Recursos Humanos el conjunto de plazas laborales de igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de 
prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (BOP) de Sevilla 

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo 
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas contratadas, deberán incorporarse al servicio en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de 
residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de contratación deberá computarse desde dicha publicación 
6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 

hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia 
por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de 
una Disposición Transitoria en el vigente Reglamento de bolsa de empleo temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el 
carácter excepcional de éstos 

Decimocuarta. Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente Concurso y Evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación
l/n º 14 Agente de Dinamización Juvenil 1 A2
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Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas
Agente de Dinamización 
Juvenil

Diplomatura universitaria o Titulación de Grado en la especialidad de Trabajo Social 
o equivalente 

Anexo iii

Temario común:
Tema 1   La Constitución Española de 1978  Estructura y principios generales  
Tema 2   El Municipio: concepto y elementos 
Tema 3   Organización municipal  Competencias y funciones económicas  
Tema 4   Prevención de Riesgos laborales en el puesto de trabajo
Tema 5   El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal 

Directivo Profesional 
Tema 6   La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, El Lenguaje administrativo 

no sexista, Los Planes de Igualdad en la administración pública local 
Tema 7   Ordenanza general de ayudas para el transporte de jóvenes estudiantes de Olivares 
Tema 8   Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas municipales para el aprendizaje de idiomas para jóvenes de Olivares 
Tema 9   Ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas municipales para la promoción de la emancipación de 

población joven de Olivares 
Tema 10   Procedimiento administrativo local sobre plataforma de gestión (MOAD)

Temario específico:
Tema 11   Concepto y evolución del ocio y tiempo libre  Objetivos y tipologías de animación 
Tema 12   Los procesos y métodos de intervención  Modelos de animación  El proyecto como eje de la intervención en el objeto 

de la animación 
Tema 13   El animador/a: modelos y situaciones de trabajo  Dinámica y dinamización de grupos: el grupo, técnicas de 

comunicación, dinamización de grupos, resolución de conflictos, métodos de observación y evaluación.
Tema 14   Recursos de animación cultural: artes escénicas, plásticas, lenguaje y medios audiovisuales, artes literarias, artesanías, 

formación 
Tema 15   Características del ocio en la sociedad actual 
Tema 16.  Recursos de ocio y tiempo libre: fiestas y juegos. Deportes. Albergues y campamentos. El espacio urbano como 

objeto de animación  
Tema 17   La expresión como recurso de animación  Otros recursos de ocio y tiempo libre: tecnologías, informática, vida social, etc 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7432

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso de méritos para el grupo de clasificación A2 
de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:

Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
3  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN A2 DE 
PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo de clasificación A2 del personal laboral, mediante procedimiento 
extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda  Publicidad
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial de la provincia» de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede olivares es) 
Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del 

Estado»  



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 95

2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 
desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera. Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre , para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el concurso de méritos 

Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II 

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la titulación, o en su caso, una «Certificación Supletoria Provisional» del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por contratación laboral fija. 
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  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo –durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos– la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación –en su caso–, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 —  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3  Presentación presencial: 
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 
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4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función del Grupo de Clasificación, en el caso de 
personal laboral, según se establece en la tarifa 8ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto íntegro aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  246, de 22 de octubre de 2020 

— Grupo A2 o personal laboral al nivel equivalente: 70 €
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
Estarán exentas/bonificadas del pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal:
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso 
procederá la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y Página Web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta, declarando 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas
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5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena. Tribunales calificadores.
1  La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y la fecha de constitución  

Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2. Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 
60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales 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 Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como 
personal laboral fijo.

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-
Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

15  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las 
plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base decimotercera 

16  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, los 
Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo, y también deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse 
casos de empate de puntuación entre las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 

17  Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, 
de existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la 
misma dirección 

Décima  Procedimiento de selección.
1  Desarrollo:
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno por cada Categoría Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las 
presentes bases, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal contratado 
laboral en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área de 
Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado -de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases- durante el plazo de presentación de solicitudes del presente proceso selectivo 

2  Baremación del concurso de méritos:
Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo 

en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de conformidad con las disposiciones adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a 
fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional 
en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE 

a)  Solo serán tenidos en cuenta los servicios prestados como personal laboral temporal en las plazas de igual denominación 
a la que se opta, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de temporalidad 

b)  Solo será tenida en cuenta la experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
 Se unifican los servicios prestados en las categorías de Agente de igualdad PIM y Agente para la Igualdad.
c)  Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
  La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la tipología 

del contrato laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el base undécima 
d)  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este orden:
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares. 
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas.

Undécima. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones.
1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no habrán de ser 

acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento 
de Olivares 

2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán 
mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza y el grupo de clasificación.
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3  El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por la persona 
aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada como jornada completa 

4  Una vez baremados los méritos correspondientes al concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

5  El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el Tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea contratada o, de serlo, no 
se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde 
aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser contratada y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo en tal caso, corresponderá efectuar la contratación a favor de la 
siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
2  Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por el Área de 

Recursos Humanos el conjunto de plazas laborales de igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de 
prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (BOP) de Sevilla 

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo 
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas contratadas, deberán incorporarse al servicio en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo  Si la resolución 
comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de contratación deberá computarse desde dicha publicación 

6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 
hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia 
por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de 
una Disposición Transitoria en el vigente Reglamento de bolsa de empleo temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el 
carácter excepcional de éstos 

Decimocuarta  Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente concurso y Evaluación  
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2  No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Personal laboral fijo

Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación
l/n º 1 Trabajador/a Social 1 A2
l/n º 2 Trabajador/a Social 1 A2
l/n º 3 Trabajador/a Social 1 A2
l/n º 4 Educador/a de Familia 1 A2
l/n º 5 Educador/a Social 1 A2
l/n º 9 Agente de Igualdad PIM 1 A2
l/n º 42 Coordinador/a de Seguridad y Salud 1 A2

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas

Trabajador/a Social Diplomatura universitaria o Titulación de Grado en la especialidad de Trabajo Social 
o equivalente 

Educador/a de Familia
Diplomatura universitaria o Titulación de Grado en la especialidad Pedagogía, 
Educación Social o equivalente, o Certificado de habilitación profesional de 
Educación Social 

Educador/a Social Diplomatura universitaria o Titulación de Grado en la especialidad de Trabajo 
Social, Educación Social o equivalente 

Agente de igualdad PIM Diplomatura universitaria o Titulación de Grado en la especialidad de Psicología o 
equivalente 

Coordinador/a de Seguridad 
y Salud Diplomatura universitaria en Arquitectura Técnica o equivalente 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7433

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso de méritos para el concurso de méritos para 
el grupo/subgrupo C1 de personal funcionario y grupo de clasificación C1 de personal laboral, mediante el proceso extraordinario 
de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 28 de 
diciembre, cuyo tenor literal es:

Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
4  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL GRUPO/SUBGRUPO C1 DE PERSONAL 
FUNCIONARIO Y GRUPO DE CLASIFICACIÓN C1 DE PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 

DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo/subgrupo C1 del funcionario y Grupo de clasificación C1 del personal 
laboral, mediante procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad.
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede.olivares.es). Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». 

2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 
desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 



102 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Martes 22 de noviembre de 2022

Tercera  Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo , para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre , para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el Concurso de méritos 

Quinta  Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo/Subgrupo, Escala y Subescala, en el caso de personal funcionario, o Grupo de 
Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido en el Anexo II.

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una «Certificación Supletoria Provisional» del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por nombramiento o por contratación laboral fija. 

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo –durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos– la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada equivalencia 
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  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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión o la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación -en su caso-, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
  Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar  Se pulsa en el 

recuadro con el texto «alta de solicitud» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 —  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3  Presentación presencial: 
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 
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4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función de Grupo/Subgrupo, en el caso de personal 
funcionario, o Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, según se establece en la Tarifa 8.ª (Expedientes en materia de 
personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto 
íntegro aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 246, de 22 de octubre de 2020.

— Grupo C1 o personal laboral al nivel equivalente: 60 € 
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso 
procederá la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y Página Web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La Resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 105

6  Contra la citada Resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena. Tribunales calificadores.
1  La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y la fecha de constitución  

Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2. Los Tribunales calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 
60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales 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 Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo.

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-
Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

15  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base Decimotercera 

16  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, los 
Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo, y también deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse 
casos de empate de puntuación entre las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 
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17  Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del 
Ayuntamiento de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso 
selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, 
de existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la 
misma dirección 

Décima. Procedimiento de selección.
1  Desarrollo:
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de selección, uno por cada Escala y Subescala, en el caso de personal funcionario, 
o Categoría Laboral, en el caso de personal laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, al objeto de proceder a la 
baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal funcionario interino o personal contratado laboral 
en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área de 
Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado –de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases– durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente 
proceso selectivo 

2  Baremación del concurso de méritos:
Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo 

en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a 
fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional 
en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE 

a)  Solo serán tenidos en cuenta los servicios prestados en las plazas de igual denominación a la que se opta  Para cada plaza 
de las convocadas según el anexo, sólo se tendrá en cuenta los servicios prestados con la vinculación funcionarial o laboral 
igual a la que se opta  

b)  Solo será tenida en cuenta la experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades:
 —  Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a de Centro Infantil, y Técnica/o en Educación Infantil, 

Auxiliar de Guardería Infantil, Auxiliar de Guardería 
 —  Se unifica la experiencia en las categorías de Educador/a de Centro Infantil – Coordinador/a, y Coordinador/a de 

Guardería Infantil 
c)  Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
d)  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este orden:
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares. 
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas.

Undécima. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones.
1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no habrán de ser 

acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento 
de Olivares 

2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán 
mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza y el grupo de clasificación.
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3  El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por la persona 
aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada como jornada completa 

4  Una vez baremados los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

5  El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima  Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento o contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea nombrada 
o contratada, o en caso de serlo, no tomase posesión o no se incorporara al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor 
de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, 
no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida 
desde aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada o contratada y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar el 
nombramiento o contratación a favor de la siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá el nombramiento como personal 

funcionario de carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, 
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria 

2  Con carácter previo al nombramiento o contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido 
por el Área de Recursos Humanos el conjunto de plazas (funcionariales y laborales) de igual denominación a la que se opte, debiendo 
elegir éstas según el orden de prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Los nombramientos de personal funcionario de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza 
correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la 
toma de posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona 
candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica 
cambio de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación 

6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 
hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, 
se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia 
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de una 
disposición transitoria en el vigente Reglamento de bolsa de empleo temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el carácter 
excepcional de éstos 

Decimocuarta  Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 
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competencias ejercidas por el Ayuntamiento de Olivares  Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente Concurso y Evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i
Personal funcionario 
Vacante (código plaza) Escala Subescala Núm. de plazas Grupo/Subgrupo
Administrativa n º 7 Administración General Administrativo 1 C1
Administrativa n º 6 Administración General Administrativo 1 C1

Personal laboral fijo.
Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación

l/ n º 15 Educador/a de Centro Infantil – Coordinador/a 1 C1
l/nº  20 Educador/a de Centro Infantil – Coordinador/a 1 C1
l/n º 16 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 17 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 18 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 22 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 23 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 24 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 25 Educador/a de Centro Infantil 1 C1
l/n º 31 Administrativo/a Informática 1 C1
l/n º 47 Dinamizador Informático 1 C1
l/n º 21 Educador/a de Centro Infantil 1 tiempo parcial C1

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas

Administrativo/a Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o Formación Profesional de 
Segundo Grado, o equivalente 

Educador/a de Centro 
Infantil-Coordinador/a

Título de Formación Profesional de Segundo Grado en Educación Infantil 
Titulación específica para ejercer la coordinación: Diplomatura Universitaria en 
Magisterio de Educación Infantil o equivalente, según el Decreto 149/2009 de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación 
infantil 

Educador/a de Centro Infantil
Título de Formación Profesional de Segundo Grado en Educación Infantil, 
Certificado de habilitación para profesionales del Primer Ciclo de Educación 
Infantil, o equivalente; según el Decreto 149/2009 de 12 de mayo, por el que se 
regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil 

Administrativo/a Informática Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o Formación Profesional de 
Segundo Grado, o equivalente 

Dinamizador Informático Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller superior o Formación Profesional de 
Segundo Grado, o equivalente 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7434

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso oposición para el grupo de clasificación C2 
de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Olivares en el marco 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:

Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
5  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN PARA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN C2 DE 
PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso oposición, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo de clasificación C2 del personal laboral, mediante procedimiento 
extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo I de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 
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2  El proceso selectivo del Concurso oposición correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad.
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede olivares es) 
Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del 

Estado»  
2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 

desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera  Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, al tribunal que ha de valorar los méritos y a quienes participen en 
el Concurso oposición, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el Concurso oposición, en que la puntuación de la fase oposición será del 60 por ciento y la de concurso del 40 por ciento del valor 
de la nota total 

El número de temas establecido será de 12 temas, según se relaciona en el Anexo III  Las materias comunes (parte general) 
constituirán al menos una quinta parte del temario general, incluyendo temas relacionado con la administración, reglamentos y 
procedimientos en el Ayuntamiento de Olivares  

Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
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c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa 

d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a  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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II 

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una “Certificación Supletoria Provisional” del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por contratación laboral fija. 

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales 

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación –en su caso–, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
  Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar  Se pulsa en el 

recuadro con el texto «alta de solicitud» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 —  El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente 
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3  Presentación presencial: 
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función del Grupo de Clasificación, en el caso de 
personal laboral, según se establece en la Tarifa 8.ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto íntegro aparece publicado en el«Boletín Oficial» de la 
provincia núm  246, de 22 de octubre de 2020 

— Grupo C2 o personal laboral al nivel equivalente: 40 €
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso oposición), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá 
la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley 

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y Página Web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 
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Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena  Tribunal calificador.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición 

del Tribunal de selección y la fecha de constitución  Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual 
denominación a la que se opta 

2. El Tribunal Calificador estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el 
mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte del Tribunal el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino y 

el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición del Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán 
en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y Disposición Adicional 
Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 60 1 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre  De 
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  El Tribunal no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan el Tribunal las causas de abstención y recusación establecidas en los artículos 23 
y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde al Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación y 
apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 
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Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como 
personal laboral fijo.

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en cualquier 
momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los requisitos 
exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-Presidencia, 
indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso selectivo, a los 
efectos procedentes 

15  En ningún caso, el Tribunal podrá proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las plazas 
convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base decimotercera 

16  El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, queda 
facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo, y también 
deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán ser impugnadas por las 
personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  El Tribunal podrá 
establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos de empate de puntuación entre 
las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 

17  El Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  El Tribunal, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrá su sede en el Ayuntamiento de Olivares, situado en la 
Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección 

Décima. Procedimiento de selección.
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocará al Tribunal de selección, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, al objeto de proceder a la 
realización de las fases de oposición y de concurso 

1  Fase de oposición (hasta 60 puntos)
En el marco de la Negociación colectiva establecida en el artículo 37 1 c) del TREBEP, la fase oposición no tendrá carácter 

eliminatorio  La fase de oposición consistirá en la realización de dos casos o pruebas prácticas Su puntuación máxima será de 60 
puntos, correspondiendo 30 puntos a cada prueba práctica; y siendo necesario la obtención de una puntuación mínima de 7 puntos en 
cada prueba práctica para que sume su puntuación al total de la fase oposición 

En ningún caso podrá aplicarse la puntuación obtenida en la fase oposición para superar la fase de concurso 
1 1 Prueba práctica 1 (hasta 30 puntos):
  La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación 

de las personas aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las 
herramientas/ aplicaciones propias de su oficio.

  Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de un supuesto práctico o una 
prueba práctica, a elegir entre dos, que planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a 
la plaza convocada, así como con el temario específico anexo. Se efectuarán las valoraciones profesionales a través de 
un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios para 
desarrollar el ejercicio práctico  Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 7 puntos  Las personas aspirantes 
que no alcancen este mínimo en la prueba práctica no sumarán su puntuación, al total obtenido en la fase oposición  No 
teniendo carácter eliminatorio 

1 2 Prueba práctica 2 (hasta 30 puntos): 
  La realización del ejercicio práctico de la fase de oposición tendrá como objetivo comprobar el nivel de capacitación 

de las personas aspirantes y valorar si tienen las competencias necesarias para la práctica profesional, utilizando las 
herramientas/ aplicaciones propias de su oficio.

  Consistirá en el desarrollo práctico, durante el tiempo máximo que determine el Tribunal, de un supuesto práctico o una 
prueba práctica, a elegir entre dos, que planteará el Tribunal, relacionada directamente con las funciones atribuidas a 
la plaza convocada, así como con el temario específico anexo. Se efectuarán las valoraciones profesionales a través de 
un conjunto de criterios técnicos, valorándose el grado de complejidad, autonomía y responsabilidad necesarios para 
desarrollar el ejercicio práctico  Será preciso obtener para superar esta fase un mínimo de 7 puntos  Las personas aspirantes 
que no alcancen este mínimo en la prueba práctica no sumarán su puntuación, al total obtenido en la fase oposición  No 
teniendo carácter eliminatorio 
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2  Fase de concurso (hasta 40 puntos):
No tendrá carácter eliminatorio, no pudiendo en ningún caso aplicarse la puntuación obtenida en la misma para superar la fase 

de oposición  El Tribunal queda facultado para valorar la fase de concurso únicamente de las personas aspirantes presentados al proceso 
selectivo, y que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición  La documentación acreditativa de los méritos alegados en el 
mismo, para proceder a su valoración, ha de ajustarse a lo dispuesto en la cláusula undécima que rige la acreditación de los méritos  
En el caso de que los documentos aportados por las personas aspirantes y la instancia de participación no justifiquen plenamente los 
méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, el Tribunal está facultado, atendiendo al principio de proporcionalidad, 
para requerir a las personas aspirantes, en el plazo de 10 días desde la publicación del Anuncio de la valoración otorgada a la fase de 
concurso, la subsanación y/o aclaración de las deficiencias observadas.

La puntuación máxima total a obtener en la fase de concurso será de 40 puntos, correspondiendo 35 puntos máximo en 
experiencia profesional y 5 puntos máximo en formación 

2 1 Experiencia profesional (hasta 35 puntos):
  El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área 

de Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de 
admisión de instancias de la convocatoria 

  El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado –de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases– durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de 
solicitudes al presente proceso selectivo 

  Para la valoración de los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, 
teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad 
de los empleados públicos, a fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a 
lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo 
así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, 
ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE 

 a)  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como 
personal laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de 
temporalidad 

 b)  Méritos que se computan  Se podrán alcanzar como máximo 50 puntos, en aplicación del siguiente baremo, que 
puntuarán como 35 puntos máximos de la fase de concurso:

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
   La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la 

vinculación laboral en la que se haya prestado, acreditándose del siguiente modo:
  b 1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no 

habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos 
Humanos del propio Ayuntamiento de Olivares 

  b 2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas 
se acreditarán mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen 
efectuado, indicándose la denominación de la plaza y el grupo de clasificación.

   El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por 
la persona aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada 
como jornada completa

2 2 Formación (hasta 5 puntos):
  Por la participación en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por Organismos 

Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente homologación, 
que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos 
que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, 
procedimiento administrativo común) acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con 
especificación de horas. Se podrán alcanzar como máximo 7 puntos, en aplicación del siguiente baremo, que puntuarán 
como 5 puntos máximos de la fase de concurso:

 • Más de 200 horas:                                                                                                                 0 70 puntos
 • De 101 a 200 horas:                                                                                                               0 60 puntos
 • De 81 a 100 horas:                                                                                                                 0 50 puntos
 • De 61 a 80 horas:                                                                                                                   0 40 puntos
 • De 41 a 60 horas:                                                                                                                   0 30 puntos
 • De 25 a 40 horas:                                                                                                                   0 20 puntos
 • De 10 a 24 horas:                                                                                                                   0 10 puntos
 • Menos de 10 horas:                                                                                                               0 05 puntos
  En caso de no justificarse la duración del curso, éste no podrá ser valorado. En ningún caso, la puntuación obtenida en 

la fase de Concurso podrá ser aplicada para superar la fase de Oposición, no pudiendo determinar por sí el resultado del 
proceso selectivo 

Aquellos méritos de entre los alegados, que no resulten debidamente justificados, de conformidad con lo establecido en estas 
bases, no serán valorados  
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La puntuación total de las pruebas selectivas a efectos de ordenación de las personas opositoras aprobadas en la relación de 
aspirantes u orden de clasificación definitivo y, por tanto, que han superado el proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y la fase de concurso, con un máximo de 100 puntos  Con la publicación del resultado 
de la fase de oposición deberá hacerse pública la puntuación de la fase de concurso de las personas aspirantes que la hubieren superado 

En caso de empate en la puntuación de concurso de oposición, los criterios de desempate serán por este orden:
1  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares  
2  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas 
Una vez baremados los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

Undécima. Alegaciones.
El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 

partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea contratada o, de serlo, no 
se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde 
aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser contratada y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor de la 
siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
2  Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por el Área de 

Recursos Humanos el conjunto de plazas laborales de igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de 
prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (BOP) de Sevilla 

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo 
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas contratadas, deberán incorporarse al servicio en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de 
residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de contratación deberá computarse desde dicha publicación 
6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 

hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia 
por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de una 
disposición transitoria en el vigente reglamento de bolsa de empleo Temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el carácter 
excepcional de éstos 

Decimocuarta. Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

potestativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla o de la circunscripción en la que tenga el recurrente su 
domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir del día siguiente al de la publicación de las presentes 
bases en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 123 y 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa Interpuesto 
el recurso de reposición, no podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta tanto se haya resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta de aquel 
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2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta. Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente Concurso y Evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Personal laboral fijo.
Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación

l/n º 29 Auxiliar Administrativo 1 C2

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas

Auxiliar Administrativo Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer grado o equivalente 

Anexo iii

Temario común:
Tema 1  La Constitución Española de 1978  Estructura y principios generales  
Tema 2  Organización municipal  Competencias y funciones económicas  
Tema 3  Prevención de Riesgos laborales en el puesto de trabajo
Tema 4   El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal 

Directivo Profesional 
Tema 5   La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, El Lenguaje administrativo 

no sexista, Los Planes de Igualdad en la administración pública local 
Tema 6  La contratación administrativa en la esfera local  Contratos menores  

Temario específico:
Tema 7   El Presupuesto General de las Entidades Locales: La estructura presupuestaria  Los créditos del presupuesto de 

gastos: Delimitación, situación y niveles de vinculación jurídica  Fases del estado de gastos  
Tema 8.  Pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. Los gastos anticipados y con 

financiación afectada. 
Tema 9  Tramitación de la factura electrónica  Programa FACe  
Tema 10   El programa informático SICAL  Operaciones de ejecución del presupuesto de gastos  Operaciones de ejecución del 

presupuesto de ingresos  Operaciones no presupuestarias  Consulta y listados tesorería y terceros 
Tema 11   El programa informático Lycital relacionado con su uso para contratos menores  Referencia a la regulación en las 

bases de Ejecución  
Tema 12  Procedimiento administrativo local sobre plataforma de gestión MOAD 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7435

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso de méritos para el concurso de méritos 
para el grupo de clasificación C2 de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Olivares en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:

Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
6  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL GRUPO/SUBGRUPO C2 DE PERSONAL 
FUNCIONARIO Y GRUPO DE CLASIFICACIÓN C2 DE PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 

DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo/subgrupo C2 del funcionario y Grupo de clasificación C2 del personal 
laboral, mediante procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
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En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del Concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad.
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede.olivares.es). Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». 

2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 
desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera. Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa:
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el Concurso de méritos 

Quinta  Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
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d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo/Subgrupo, Escala y Subescala, en el caso de personal funcionario, o Grupo de 
Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido en el Anexo II.

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una “Certificación Supletoria Provisional” del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, para la ocupación de la plaza por nombramiento o por contratación laboral fija. 

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión o la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación -en su caso-, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
  Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar  Se pulsa en el 

recuadro con el texto «alta de solicitud» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 — El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 

documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3  Presentación presencial: 
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
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Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 
y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:

a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función de Grupo/Subgrupo, en el caso de personal 
funcionario, o Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, según se establece en la tarifa 8.ª (Expedientes en materia de 
personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto 
íntegro aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 246, de 22 de octubre de 2020.

— Grupo C2 o personal laboral al nivel equivalente: 40 €
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso 
procederá la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y página web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.
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La resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga  Quienes, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena. Tribunales calificadores.
1  La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y la fecha de constitución  

Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2. Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 
60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del 
Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales 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 Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo.



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 121

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-
Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

15  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base Decimotercera 

16  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, los 
Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo, y también deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse 
casos de empate de puntuación entre las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 

17  Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, 
de existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la 
misma dirección 

Décima. Procedimiento de selección.
1  Desarrollo:
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno por cada Escala y Subescala, en el caso de personal funcionario, 
o Categoría Laboral, en el caso de personal laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las presentes bases, al objeto de proceder a la 
baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal funcionario interino o personal contratado laboral 
en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área de 
Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado -de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases- durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente 
proceso selectivo 

2  Baremación del concurso de méritos:
Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo 

en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de conformidad con las Disposiciones Adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a 
fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional 
en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE 

a)  Solo serán tenidos en cuenta los servicios prestados en las plazas de igual denominación a la que se opta  Para cada plaza 
de las convocadas según el anexo, sólo se tendrá en cuenta los servicios prestados con la vinculación funcionarial o laboral 
igual a la que se opta  

b)  Solo será tenida en cuenta la antigüedad en las plazas de igual denominación a la que se opta  Con la siguiente salvedad:
 —  Se unifica la experiencia en las categorías Monitor/a cultural biblioteca y Monitor/a Sociocultural.
 —  Se unifica la experiencia en las categorías Monitor/a Animadora de Mayores y Monitor/a animación sociocultural de 

mayores y Monitora de mayores 
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c)  Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
  La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la tipología 

contractual laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el base Undécima 
d)  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este orden:
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares. 
 • Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas.

Undécima. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones.
1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no habrán de ser 

acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento 
de Olivares 

2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán 
mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza y el grupo de clasificación.

3  El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por la persona 
aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada como jornada completa 

4  Una vez baremados los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

5  El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1  Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares.

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible nombramiento o contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea nombrada 
o contratada, o en caso de serlo, no tomase posesión o no se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor 
de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, 
no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida 
desde aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada o contratada y 
quedarán anuladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera 
haber incurrido por falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar el 
nombramiento o contratación a favor de la siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá el nombramiento como personal 

funcionario de carrera o contratación como personal laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, 
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria 

2  Con carácter previo al nombramiento o contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido 
por el Área de Recursos Humanos el conjunto de plazas (funcionariales y laborales) de igual denominación a la que se opte, debiendo 
elegir éstas según el orden de prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Los nombramientos de personal funcionario de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza 
correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla.

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la 
toma de posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona 
candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica 
cambio de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación 

6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 
hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 
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7  Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, 
se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia 
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de una 
disposición transitoria en el vigente Reglamento de bolsa de empleo temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el carácter 
excepcional de éstos 

Decimocuarta  Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta  Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente concurso y evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Personal funcionario 
Vacante Escala Subescala Núm. de plazas Grupo/Subgrupo

Notificadora Auxiliar de 
Registro n º 8

Administración 
General Auxiliar 1 C2

Personal laboral fijo.
Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación

l/n º 6 Auxiliar Administrativo/a 1 C2
l/n º 27 Auxiliar Administrativo/a 1 C2
l/n º 28 Auxiliar Administrativo/a 1 C2
l/n º 32 Auxiliar Administrativo/a 1 C2
l/n º 11 Monitor/a Animadora de Mayores 1 C2
l/n º 46 Monitor/a Cultural Biblioteca 1 C2

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas
Notificadora – Auxiliar de 
registro

Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer grado, o equivalente 

Auxiliar Administrativo/a
Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer grado en Administrativo y Comercial o 
equivalente 

Monitor/a Animadora de 
Mayores

Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer grado o equivalente 

Monitor/a Cultural Biblioteca Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado 
Escolar, o Formación Profesional de Primer grado o equivalente 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7436

————

OLIVARES

Don Isidoro Ramos García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber: Que por acuerdo de Junta de Gobierno Local celebrada en sesión ordinaria el día 15 de noviembre de 2022, se 

acordó la aprobación de las bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso de méritos para el concurso de méritos para el 
grupo de clasificación E de personal laboral, mediante el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento 
de Olivares en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es:
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Punto décimo primero: Asuntos urgentes 
7  BASES Y CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS PARA EL GRUPO DE CLASIFICACIÓN E DE 
PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO 

DE OLIVARES EN EL MARCO DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1  Las presentes bases regulan los aspectos del proceso selectivo por concurso de méritos, que convoca el Ayuntamiento de 

Olivares, para la selección del personal perteneciente al Grupo/subgrupo C2 del funcionario y Grupo de clasificación C2 del personal 
laboral, mediante procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal dentro del marco de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 

En el Anexo l de las presentes bases se incluyen las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de marzo de 2022 

2  El proceso selectivo del concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
temporal, se realizará garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el art  55 del TREBEP 

3  Cualquier termino relativo a personas con discapacidad, se entenderá referido a personas con diversidad funcional 

Segunda. Publicidad.
1. Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica del Ayuntamiento 

de Olivares (https://sede.olivares.es). Además, se publicará el extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
y en el «Boletín Oficial del Estado». 

2  A lo largo del desarrollo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su 
desarrollo se publicará en la sede electrónica (https://sede olivares es) del Ayuntamiento de Olivares, dentro del apartado creado al 
efecto de «OEP Estabilización de Empleo temporal» 

Tercera. Normativa aplicable.
1  El proceso selectivo se regirá, además de lo establecido en estas bases, por lo dispuesto en la siguiente normativa: 
a)  Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público 
b)  Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 
c)  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local 
d)  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 (TREBEP)
e)  Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública 
f)  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local 
g)  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 
h)  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, de aplicación supletoria a la Administración Local 
i)  Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores 
j)  Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 

puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía 
k)  Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los 

Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
l)  Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
m)  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
n)  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
2  Asimismo, las presentes bases tienen en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 

refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRE· i; la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre, y el I Plan de igualdad Municipal 
del Ayuntamiento de Olivares, aprobado por el I Plan de Igualdad Municipal del Ayuntamiento de Olivares, aprobado en el punto 2 º 
del Pleno de la Corporación el 18 de marzo de 2019 y subsanado el acuerdo por omisión detectada en el punto 4 º del pleno celebrado 
el 9 de noviembre de 2020 

3  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en el Concurso de méritos, y solo podrán ser modificadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

4  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas 

5  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en 
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos 

Cuarta. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61 6 del TREBEP y en las Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el Anexo I de las presentes bases, 
será el Concurso de méritos 
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Quinta. Requisitos de las personas aspirantes.
1  Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos dieciséis años en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa 
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a  
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 

e)  Poseer la titulación exigida para el Grupo de Clasificación, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo II 

  En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial -por motivo 
de estar tramitándose su expedición-, se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de 
expedición de título. Siendo requerida la Titulación, o en su caso, una «Certificación Supletoria Provisional» del Título 
oficial, emitido por el Organismo correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo 
correspondiente, y/o Certificado de unidades de competencias superadas de las cualificaciones profesionales, para la 
ocupación de la plaza por contratación laboral fija. 

  En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración 
del proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la 
persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca la equivalencia o en su defecto acompañar certificado expedido 
por el órgano competente del Centro Educativo que acredite la citada 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 titulación y a nivel académico universitario oficial.

f)  No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad especificas establecidas en las disposiciones 
vigentes 

g)  Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
o en su caso para los supuestos previstos en el art  2 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo 

2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la contratación 

Sexta. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
1. Será requisito para el acceso a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, y para el 

ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que 
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos  

2. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante 
la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

Séptima. Solicitudes, plazo de presentación, documentación a presentar y tasas.
1  Presentación de solicitudes 
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera presencial, aunque preferentemente de manera telemática  En 

virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en 
los procesos selectivos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, de manera indistinta a si las plazas son de 
vinculación funcionarial o laboral 

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud 
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico 
b)  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación –en su caso–, de la documentación que 

justifique estar incurso en motivos de exención/bonificación.
c)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

al Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
2  Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación 

electrónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y seguir los siguientes pasos:
a)  Acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares (https://sede olivares es) a través del icono «OEP Estabilización 

de Empleo Temporal» 
  Se selecciona la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar  Se pulsa en el 

recuadro con el texto «alta de solicitud» 
b)  Junto a esta solicitud electrónica, una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
 — El justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
 —  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública 

distinta del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
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Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 
documentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica en el apartado «Carpeta Ciudadana», accediendo igualmente con los 
medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3  Presentación manual:
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación personal de solicitudes, 

podrán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General del Ayuntamiento de Olivares 
b)  Descargar de la sede electrónica, la solicitud específica correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta, 

para su posterior impresión y cumplimentación 
Una vez obtenida por la persona aspirante de un modo u otro, dicha solicitud específica en papel, ya debidamente cumplimentada 

y firmada, deberá hacerla acompañar del siguiente documento:
a)  Justificante de pago de la tasa por derecho de examen, o el certificado que acredite su exención/bonificación.
b)  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Ayuntamiento de Olivares, de conformidad con la base undécima 
Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, 41804, 

Olivares, Sevilla o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro habilitado al efecto por la Administración convocante, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico (registro@olivaresweb es) al Registro General del Ayuntamiento de 
Olivares, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña 

4  Plazo de presentación de solicitudes 
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte (20) días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ninguna documentación adicional  
El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye el sometimiento expreso de las personas 

aspirantes a las bases reguladoras de la misma, que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria  
5  Pago de tasas 
Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa por 

participación en los procesos selectivos, cuya concreta cuantía será la siguiente, en función del Grupo de Clasificación, en el caso de 
personal laboral, según se establece en la Tarifa 8ª (Expedientes en materia de personal), de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por expedición de documentos administrativos a instancia de parte, cuyo texto íntegro aparece publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  246, de 22 de octubre de 2020 

— Grupo E o personal laboral al nivel equivalente: 30 € 
El pago de las tasas se puede realizar de la siguiente forma:
a)  Transferencia bancaria electrónica 
b)  De manera presencial en cualquier oficina de La Caixa.
c)  De manera presencial en el Registro del Ayuntamiento de Olivares, con tarjeta bancaria 
En el supuesto de proceder al pago mediante transferencia bancaria electrónica o de forma presencial en cualquier oficina de 

La Caixa, el número de cuenta bancaria es el siguiente: ES46 2100 2609 2202 0100 5869 
El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, coincide con el 

plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria respectiva en el «Boletín Oficial del Estado».

La falta de abono en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal o de la justificación de encontrarse 
exenta o con derecho a bonificación del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante en las listas provisionales, pudiendo 
subsanar en el plazo establecido en la base octava  En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en 
concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo 
y forma, de la solicitud de participación 

Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del 
concurso de méritos), por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso 
procederá la devolución de lo abonado en exceso 

6  Protección de datos 
De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 

de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán 
objeto de tratamiento por el Ayuntamiento de Olivares, como responsable, con la finalidad de la selección de personas para el desarrollo 
del proceso selectivo 

La entidad responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Olivares, ante el que se podrán ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar 
su consentimiento 

Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá a la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la Ley.

El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los Boletines Oficiales correspondientes, 
e-tablón y página web de la Corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas 
y excluidas y desarrollo de la convocatoria 
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Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes 

Octava. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso, en el plazo máximo de un mes  Este 
plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y previa resolución motivada.

La Resolución se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2  Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo improrrogable de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga 

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, se excluirán definitivamente 
de la participación en el proceso selectivo 

3  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando aprobada la 
relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado por causas 
justificadas y previa resolución motivada. 

4  Dicha resolución deberá publicarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo 
Temporal» (https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

5  En esta resolución se resolverán las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su 
exclusión u omisión en las listas provisionales, sirviendo su publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones. 

6  Contra la citada Resolución cabra interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde 
el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de 
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente, o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos 

Novena  Tribunales calificadores.
1  La Alcaldía-Presidencia dictará resolución declarando la composición de los Tribunales de selección y la fecha de constitución  

Dicha resolución será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, en «OEP Estabilización de Empleo Temporal» 
(https://sede olivares es), en el apartado correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se opta 

2. Los Tribunales Calificadores estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse 
el mismo número de miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su 
composición la siguiente:

a)  Presidente/a: persona designada por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
b)  Secretario/a: quien ostente la Secretaría General del Ayuntamiento, o personal funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto 
c)  Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Alcaldía-Presidencia, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
3  Las personas que compongan los Tribunales deberán poseer igual o superior categoría a la de la plaza convocada 
4  No podrán formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, el personal funcionario interino 

y el personal eventual  Tampoco podrá formar parte el personal laboral, ni el personal funcionario que hubiese realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria  Su pertenencia 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación por cuenta de nadie 

5  La composición de los Tribunales deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y 
tenderán en su composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y Disposición 
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en el artículo 
60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre  De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución, velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos 

6  Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

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

8  Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la 
mayoría absoluta del número de miembros que lo componen, ni sin hallarse presente el Presidente/a y el Secretario/a  Las decisiones se 
adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal 

9. De cada una de las sesiones que celebre el Tribunal se levantará la oportuna acta. Las actas serán firmadas en exclusiva por 
quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las personas que les sustituyan 

10  Serán de aplicación a quienes compongan los Tribunales 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 Publico  Las personas aspirantes podrán recusarlos cuando 
concurran estas circunstancias 

11  Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

12  En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte 
a la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 
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Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de contratación como 
personal laboral fijo.

13  Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente 

14  Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos 
los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Alcaldía-
Presidencia, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

15  En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su contratación un número superior de personas aprobadas al de las 
plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base decimotercera 

16  El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria  No obstante, los 
Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso 
selectivo, y también deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo  Sus actuaciones podrán 
ser impugnadas por las personas interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Cada Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos de 
empate de puntuación entre las personas aspirantes y una vez aplicados los criterios recogidos en la cláusula décima apartado 2 d 

17  Cada Tribunal continuará constituido hasta que se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo 

18  Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

19  Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en sede electrónica de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes  Dichas reclamaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento 
de Olivares de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

20  Todas las reclamaciones que se presenten por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de 
selección tras la valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y 
serán publicadas mediante anuncio en la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento de Olivares (www olivares es), sirviendo 
dicha publicación de notificación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto 
a la puntuación obtenida 

21  Las personas que formen parte de cada Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 
24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, 
de existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal  

22  Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el Ayuntamiento 
de Olivares, situado en la Plaza de España, 3, 41804, Olivares, Sevilla, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la 
misma dirección 

Décima. Procedimiento de selección.
1  Desarrollo:
Tras la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 

y excluidas, se convocarán los respectivos Tribunales de selección, uno por cada Categoría Laboral, de acuerdo con lo dispuesto en las 
presentes bases, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados como personal contratado 
laboral en la categoría de plaza a la que opta 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en este Ayuntamiento de Olivares será aportado de oficio por el Área de 
Recursos Humanos  Solo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria 

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado -de conformidad 
con lo establecido en las presentes bases- durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente 
proceso selectivo 

2  Baremación del concurso de méritos:
Se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo 

en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de conformidad con las disposiciones adicionales 6 y 8, es reducir la temporalidad de los empleados públicos, a 
fin de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional 
en las Administraciones Públicas, y más en concreto en este Ayuntamiento, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia al haber sido ésta, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en 
cumplimiento de la doctrina del TJUE 

a)  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como personal 
laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de temporalidad 

b)  Solo será tenida en cuenta la antigüedad en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las siguientes salvedades: 
 • Se unifica la experiencia en las categorías de Monitor/a Deportivo/a y Ayudante Animador Deportivo.
 • Se unifica la experiencia en las categorías de Capataz y Capataz de obras.
 • Se unifica la experiencia en las categorías de Sepulturero/a y Albañil.
 • Se unifica la experiencia en las categorías de Oficial distintos oficios de la construcción y Oficial.
 • Se unifica la experiencia en las categorías de Peón construcción y jardinería, y Peón 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 129

c)  Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta Ayuntamiento 
de Olivares

Otra 
Administración

Servicios prestados 
desde enero de 2014 a la fecha de último día de la convocatoria 0,75 puntos/mes 0,25 puntos/mes

Servicios prestados 
desde enero de 2006 hasta 31 de diciembre de 2013 0,45 puntos/mes 0,15 puntos/mes

Servicios prestados anteriores a 31 de diciembre de 2005 0,27 puntos/ mes 0,09 puntos/mes
  La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la tipología 

contractual laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el base undécima 
d)  En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán por este orden:
 1  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de Olivares  
 2  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas 

Undécima. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional y alegaciones.
1  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Olivares, no habrán de ser 

acreditados por las personas aspirantes, siendo éstos aportados de oficio por el Área de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento 
2  Los méritos referentes a experiencia profesional por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán 

mediante certificación emitida por la Administración / entidad competente en donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación 
de la plaza y el grupo de clasificación.

3  El cómputo de los meses se realizará por mes de servicio completo y se tendrán en cuenta los meses trabajados por la persona 
aspirante, con independencia del número de horas de la jornada; computándose cualquier tipo de jornada como jornada completa 

4  Una vez baremados los méritos correspondientes al concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Olivares un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes 

5  El plazo para presentar alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección será de cinco días naturales a 
partir del día siguiente a la publicación de las mismas en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares 

Duodécima. Lista definitiva del personal seleccionado.
1. Convocado, en su caso, el tribunal calificador para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Ayuntamiento de Olivares, la resolución de las alegaciones y la lista definitiva de personas aprobadas, con 
indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Olivares 

2  Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor 

3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de personal funcionario o personal laboral fijo de un 
número superior de aprobados al de plazas convocadas para cada categoría 

4. Con el fin de asegurar la cobertura de la plaza, el Tribunal establecerá la relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a la persona propuesta, para su posible contratación  Cuando la persona inicialmente propuesta no sea contratada o, de serlo, no 
se incorporará al servicio en forma, se entenderá hecha la propuesta en favor de la persona aspirante que hubiese alcanzado la segunda 
mejor puntuación total y así sucesivamente 

5  Si dentro del plazo de veinte (20) días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista 
definitiva de personas aprobadas, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias, o no reuniera de forma sobrevenida desde 
aquella fecha al momento de presentación de la documentación los requisitos exigidos, no podrá ser contratada y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por 
falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor de la 
siguiente persona aspirante en orden de puntuación que cumpla con los requisitos exigidos 

Decimotercera. Contratación como personal laboral fijo.
1  Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía-Presidencia resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria 
2  Con carácter previo al contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por el Área de 

Recursos Humanos el conjunto de plazas laborales de igual denominación a la que se opte, debiendo elegir éstas según el orden de 
prelación de mayor a menor resultante de la puntuación final.

3. Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la 
provincia (BOP) de Sevilla 

4. La persona aspirante que, sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, perderá todo 
derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la calificación final.

5  Las personas contratadas, deberán incorporarse al servicio en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de 
residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de contratación deberá computarse desde dicha publicación 
6. El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que 

hayan sido concedidos a las personas interesadas, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute 
de los mismos 

7  Efectuada la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se considerará como 
de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria o excedencia 
por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

8  La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, y esta circunstancia se recogerá a través de una 
disposición transitoria en el vigente Reglamento de bolsa de empleo temporal de 25 de febrero de 2021, teniendo en cuenta el carácter 
excepcional de éstos 
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Decimocuarta. Impugnaciones.
1. La presente convocatoria y sus bases son definitivas en vía administrativa y contra las mismas podrá interponerse 

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

2  Los actos administrativos que se deriven de los correspondientes procesos de selección de la presente convocatoria, de sus 
bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  

Decimoquinta  Protección de datos de carácter personal. 
1  La presentación de la solicitud para participar en los procesos selectivos 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 el Ayuntamiento de Olivares. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones 
obtenidas por las personas aspirantes en el presente concurso y evaluación  

2. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Olivares, sito en Plaza de España, 3, código postal 41804, Olivares (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 

Anexo i

Personal laboral fijo.
Vacante (código plaza) Categoría laboral Núm. de plazas Grupo de clasificación

l/n º 7 Auxiliar de Ayuda a Domicilio 1 E
l/n º 8 Auxiliar de Ayuda a Domicilio 1 E
l/nº 19 Limpiador/a 1 E
l/n º 33 Limpiador/a 1 E
l/n º 26 Monitor/a Animador/a Deportivo/a 1 E
l/n º 35 Oficial Electricista 1 E
l/n º 37 Oficial Carpintero/a 1 E
l/n º 34 Capataz 1 E
l/n º 38 Oficial - Distintos Oficios de la Construcción 1 E
l/n º 39 Operario Polivalente 1 E
l/n º 45 Sepulturero 1 E
l/n º 43 Peón/a Construcción y Jardinería 1 E
l/n º 44 Peón/a Construcción y Jardinería 1 E

Anexo ii

Plaza Titulaciones mínimas exigidas
Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio

Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad de 
atención sociosanitaria a personas en el domicilio 

Limpiador/a De acuerdo con la Disposición Adicional 6 ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Monitor/a Deportivo/a Certificado de escolaridad o equivalente.

Oficial Electricista Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad de 
Electricista o titulación equivalente 

Oficial Carpintero/a Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad de 
Montaje de muebles y elementos de carpintería 

Capataz Certificado de escolaridad o equivalente.
Oficial- Distintos oficios de 
la Construcción

Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad 
relacionado con la construcción (Albañilería, Pintura decorativa…) 

Operario Polivalente Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad de 
Instalaciones y Mantenimiento de Jardines y zonas verdes, uso de maquinarias…

Sepulturero Certificado de escolaridad o equivalente, así como, certificado de profesionalidad de 
Fábricas de Albañilería 

Peón/a Construcción y 
Jardinería

De acuerdo con la disposición adicional 6 ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo 

Y para que conste y surta efectos lo acordado, se expide el presente certificado, con la salvedad del artículo 206 ROF, de orden 
y con el visto bueno del Sr  Alcalde Presidete 

En Olivares a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García 
36W-7437
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PALOMARES DEL RÍO

Se hace saber, para conocimiento general, que la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, ha aprobado las 
bases generales y específicas reguladoras del proceso extraordinario de estabilización, de las 44 plazas que se incluyen en la oferta 
extraordinaria de estabilización (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119/2022, de 26 de mayo y núm  123/2022, de 
31 de mayo), cuyo tenor literal se recoge a continuación 

Con fecha 28 de diciembre de 2021, es aprobada la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, de obligado cumplimiento para las administraciones públicas, debiendo reducir la temporalidad del empleo en su 
ámbito 

Para ello, mediante resolución de Alcaldía núm  551/2022, de 23 de mayo, y núm  569/2022, de 27 de mayo (corrección de 
errores), se aprueba la Oferta Extraordinaria de Estabilización 2022 de este Ayuntamiento, publicándose dicha oferta en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo y en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 (la de 
corrección de errores) 

Con fechas 28 de octubre de 2022 y 14 de noviembre de 2022, se ha reunido la Mesa General de Negociación de este 
Ayuntamiento, con la finalidad de negociar las bases que regirán el proceso selectivo de estabilización, aprobándose por unanimidad la 
redacción de las bases generales el día 14 de noviembre de 2022 

Vistos los informes que obran en el expediente:
• Informes de la Jefa de RRHH, de fecha 8 de abril de 2022 y de fecha 28 de septiembre de 2022.
• Informe de la Intervención General, de fecha 20 de mayo de 2022.
• Informes de la Secretaría General, de fecha 23 de mayo de 2022 y de fecha 17 de noviembre de 2022.
Examinadas las bases de la convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en la resolución de Alcaldía núm  611/2022, de 7 

de junio, esta Junta de Gobierno acuerda:
Primero —Aprobar las bases generales y Específicas reguladoras del proceso extraordinario de estabilización, de las 44 plazas 

que se incluyen en la Oferta Extraordinaria de Estabilización (publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119/2022, de 26 
de mayo y núm  123/2022, de 31 de mayo), cuyo tenor literal se recoge a continuación 

Segundo —Convocar el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal 
Tercero —Publicar el texto íntegro de las bases generales y específicas, reguladoras de las pruebas selectivas, en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla, y en Tablón electrónico de edictos de este Ayuntamiento 
Cuarto —Publicar un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», así como en el «Boletín 

Oficial del Estado», siendo la fecha de publicación de este último anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de 
instancias, de conformidad con lo dispuesto en las Bases 

Quinto —Dar traslado de los anteriores acuerdos al Presidente del Comité de Empresa, así como a los Delegados de Personal 
funcionario 
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022)

Código Plaza Grupo Escala Subescala Vacantes

FC2AA2 Auxiliar
Administrativo C2 Administración General Auxiliar 2

Código Plaza Grupo de clasificación Vacantes
L04OM1 Oficial 1 ª Mantenimiento Gral 4 1
L05OLE6 Operario/a Limpieza de Edificios 5 6
L05PA1 Peón/a de Albañilería 5 1

L05PLV2 Peón/a de Limpieza Viaria 5 2
L04MS1 Monitor/a Sociocultural (½ jornada) 4 1
L04AA4 Auxiliar Administrativo 4 4
L01PS1 Psicólogo/a (½ jornada) 1 1

L05SAD6 Auxiliar Servicio a Domicilio (SAD) 5 6
L04OJ2 Oficial 1 ª Jardinería 4 2
L04AB2 Auxiliar Biblioteca (20 h/semana) 4 1

L05OLE2 Operario/a limpieza Edificios (½ jornada) 5 2
L01TS1 Técnico/a Superior 1 1
L04OA1 Oficial 1 ª Albañilería 4 1
L04AB1 Auxiliar Biblioteca 4 1
L04AI1 Auxiliar Informático 4 1

L03ADJ1 Agente de Dinamización Juvenil 3 1
L03DIM1 Dinamizador/a Mujer 3 1
L05OLE1 Operario limpieza Edificios (6 h/día) 5 1

L03CODE1 Coordinador Deportes 3 1
L05OPD2 Operario/a Polideportivo 5 2
L05CON1 Conserje-Mantenedor/a Colegio 5 1
L04ABM1 Auxiliar Biblioteca/monitor/a Artes Plásticas 4 1
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Código Plaza Grupo de clasificación Vacantes
L05SAD1 Auxiliar Servicio a Domicilio (SAD) (½ jornada) 5 1
L04MM1 Monitor/a Taller Menores (¾ jornada) 4 1
L02TG1 Técnico/a Gestión Cultural 2 1

Primera. Objeto.
1.1. Plazas convocadas.
Las presentes bases regulan los procesos selectivos que convoca el Ayuntamiento de Palomares del Río para el acceso a distintas 

plazas de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, en aplicación de la convocatoria excepcional y única de estabilización 
de empleo temporal, por el sistema de provisión de Concurso de méritos, en acceso libre, en virtud de la Disposición Adicional Sexta 
(6 ª) de la citada Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y 
que tiene por objeto las plazas que se indican en el Anexo I 

1.2. Sistema de selección.
Conforme a la indicada normativa, el sistema de selección será el de concurso de méritos e incluye las plazas de naturaleza 

estructural que, estando o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, están dotadas presupuestariamente y han estado ocupadas 
de forma temporal e ininterrumpidamente con anterioridad a 1 de enero de 2016 

Segunda. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo citado en la base primera, además de lo establecido en estas bases, les será de aplicación la Ley Orgánica 

3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y Garantía de los Derechos Digitales; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público; el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal 
al servicio de la Administración general del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios 
civiles de la Administración general del Estado, y demás disposiciones que sean de aplicación 

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Requisitos Generales.
Para ser admitidos en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española  También podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los 

españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en 
el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las 
Administraciones Públicas:

 a 1) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea 
 a 2)  El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea 

su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho  Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar 
los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes 

 a 3)  Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 

b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la categoría a la que se solicita acceder 
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, o, en su caso, de la edad 

máxima que se establezca por razón de las características especiales de la plaza a la que se aspira, conforme se establezca 
en Anexo I 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  Poseer la titulación que se recoja en las presentes Bases y Anexo I, para cada plaza correspondiente 
  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 
f)  Otros requisitos que, en su caso, se recojan en las presentes Bases y Anexo I 
g)  Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales en plazas que impliquen contacto habitual con 

menores y ejercicio de las mismas, indicados en Anexo I 
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 

y la adolescencia frente a la violencia, será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que 
impliquen contacto habitual con personas menores de edad, el no haber sido condenado/a por sentencia firme por cualquier delito 
contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, 
así como por cualquier delito de trata de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código Penal  A tal efecto, quien pretenda el 
acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa 
del Registro Central de delincuentes sexuales, que se presentará junto a la solicitud  Se encuentran obligados a la presentación del 
citado Certificado, los aspirantes que opten a las plazas objeto de esta Convocatoria, que se especifique en el Anexo I 
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3.2. Requisitos específicos 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases y anexo I, para cada plaza a la que se aspire, en la fecha 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo 
Cuarta. Solicitudes.
4.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III) y en su caso, 

la documentación que señale expresamente en las bases 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro general/electrónico del Ayuntamiento de Palomares del Río se 
deberá enviar correo electrónico a registrogeneral@palomaresdelrio es, en el plazo de los 3 días hábiles siguientes al objeto de agilizar 
el proceso de selección 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación 
en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes 

No será suficiente la solicitud genérica, (disponible en la sede electrónica o el Registro General de la Corporación) siendo 
exclusivamente válida la generada a través de los modelos específicos indicados en las presentes Bases (Anexo II y Anexo III) 

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión 
Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1  Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2  Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso o en su caso, acreditativos de 
dichos méritos 

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 
modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 

Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 
de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al procedimiento de 
selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el expediente de personal 

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  En el extracto figurará la oportuna referencia al número y 
fecha del Boletín Oficial en el que con anterioridad se haya publicado la convocatoria, así como la fecha de publicación de las presentes 
bases con sus anexos 

La no presentación de la solicitud–autobaremación en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 
4.3. A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, los datos 

contenidos en la solicitud–autobaremación serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desarrollo del 
proceso selectivo  Su cumplimentación será obligatoria para la admisión al proceso selectivo, siendo necesaria la presentación del 
Anexo II firmado 

4.4. Junto con la solicitud deberá acompañar resguardo acreditativo de haber satisfecho la tasa por participación en el proceso 
selectivo correspondiente, de conformidad con las ordenanzas vigentes, en el momento de presentación de la solicitud  La tasa deberá 
ser abonada, preferiblemente, mediante transferencia bancaria en la cuenta del Ayuntamiento de Palomares del Río ES60 3187 0112 
2222 3817 7824, debiendo consignarse en el concepto «Código»+plaza a la que opta+DNI del aspirante  Igualmente, podrá abonarse 
con tarjeta bancaria ante la Tesorería Municipal 

Quinta. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el titular del órgano competente, dictará resolución declarando aprobada 

la lista provisional de admitidos y excluidos, en el plazo máximo de dos meses  Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez, por 
causas justificadas y previa resolución motivada 

La resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, contendrá la relación nominal de 
aspirantes admitidos y excluidos e indicación de las causas de su inadmisión 

En todo caso, esta resolución será publicada íntegramente en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Palomares 
del Río 

5.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, 
dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, para subsanar preferentemente por medios electrónicos, el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa  Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán 
definitivamente excluidos del proceso selectivo  Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a 
instancia del interesado en cualquier momento del proceso selectivo 

5.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla, resolución declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, nombrándose los miembros del 
órgano de selección para la plaza convocada conforme al siguiente apartado 

Sexta. Órgano de selección.
6.1. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de 

miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la 
siguiente:

1 a) Plazas de personal funcionario 
 ▪ Presidencia: Persona designada por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera.
 ▪ Vocalías: Cuatro Vocales, a designar por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera.
 ▪ Secretaría: Personal funcionario de carrera adscrito al área de Secretaría de la Corporación, con voz y sin voto 
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1 b) Plazas de personal laboral 
 ▪  Presidencia: Persona designada por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal 

laboral fijo 
 ▪  Vocalías: Cuatro Vocales, a designar por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o 

personal laboral fijo 
 ▪ Secretaría: Personal funcionario de carrera adscrito al área de Secretaría de la Corporación, con voz y sin voto.
Dado el número de plazas que se convocan en el presente proceso selectivo se podrá designar vocales en los Tribunales de 

selección a empleados públicos (funcionario de carrera o personal laboral fijo) de otras administradores públicas 
6.2. Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la de la plaza 

convocada 
6.3. Se constituirá un Tribunal de selección por cada Grupo de plazas clasificado en el Anexo I de la presente Convocatoria, 

determinándose su composición junto con la lista definitiva de aspirantes admitidos y/o excluidos del mismo 
6.4. El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
y en las demás disposiciones vigentes  El Tribunal de Selección actuará indistintamente con sus miembros titulares o suplentes  En los 
casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los titulares serán sustituidos por cualquiera 
de los vocales suplentes designados 

6.5. Sin necesidad de autorización previa, podrá convocarse a todos los miembros titulares y suplentes de forma concurrente 
en la sesión de constitución del Tribunal de Selección, en las de homogeneización de los criterios para la valoración de los méritos, o 
cuando por el volumen de los aspirantes, la complejidad de los méritos a valorar o cualquier otra circunstancia justificada, el Presidente 
lo considere necesario 

En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a voto los 
miembros titulares del Tribunal de Selección 

6.6. El régimen jurídico aplicable al Tribunal de Selección se ajustará en todo momento a lo previsto para los órganos colegiados 
en la normativa vigente 

El Tribunal de Selección adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de los miembros presentes en cada sesión 
Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en 

último lugar la persona que ostente la Presidencia 
En las actas del Tribunal de Selección deberá dejarse constancia de todo acuerdo que afecte a la determinación de las 

calificaciones otorgadas 
Los acuerdos del Tribunal de Selección podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la legislación 

sobre procedimiento administrativo 
El Tribunal de Selección continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda 

suscitar el procedimiento selectivo 
6.7. En la sesión de constitución del Tribunal de Selección la Presidencia exigirá de los miembros del Tribunal declaración 

formal de no hallarse incursos en cualquier circunstancia de abstención 
6.8. Los aspirantes podrán promover la recusación de los miembros del Tribunal de Selección cuando, a su juicio, concurra 

en ellos alguna o varias de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, tramitándose de conformidad con lo previsto en el artículo 
24 de la citada norma 

6.9. Corresponde a cada Tribunal la valoración de los méritos de las personas aspirantes, así como la consideración, verificación 
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes 

En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a 
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante 

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá dejar constancia de la manifestación expresa del Tribunal con la identificación nominal de la propuesta de nombramiento como 
funcionario de carrera o la propuesta de contratación como personal laboral fijo 

6.10. Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su 
composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie 

6.11. Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria 
y de los plazos establecidos legalmente 

6.12. Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la de la mitad, al 
menos, de sus miembros 

En aras de agilizar los procesos selectivos, los Tribunales de selección, cuando así lo acuerden por mayoría de los integrantes, 
podrán llevar a cabo sesiones telemáticas que permitan agilizar el procedimiento de selección 

Las Actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría del Tribunal, o en su caso, por las 
personas que les sustituyan 
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6 13 Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad  Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los 
requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Presidencia de 
la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes 

6.14. En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base novena 

6.15. Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento 
técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto  También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el 
desarrollo del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el 
Tribunal y que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto 

6.16. Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que 
pudieran interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenderán la tramitación de los procedimientos selectivos 
correspondientes, pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley 

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida por las 
personas aspirantes  Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la 
Corporación de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo 

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la 
valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante anuncio en la Sede Electrónica de la página web del ayuntamiento, sirviendo dicha publicación de notificación a todos los 
efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida 

6.17. Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya  En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal 

6.18. Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo 

6.19. Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el domicilio 
social del Ayuntamiento de Palomares del Río, Plaza de Andalucía s/n, 41928 Palomares del Río (Sevilla), debiendo dirigirse a los 
mismos a través del Registro sito en la misma dirección 

Séptima. Sistema de selección.
7.1. El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos, de conformidad con lo previsto en 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 («BOE» núm  312, de 29 
de diciembre de 2021)  Entre las condiciones que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (STC 12/1999, de 11 de febrero de 
1999), han de darse para que no quepa apreciar infracción alguna del principio de igualdad de acceso a cargos y empleos públicos del 
artículo 23 2 de la Constitución Española se encuentran, en primer lugar, que se trata de una situación excepcional; segunda, que sólo 
se acude a este tipo de procedimientos por una sola vez, pues de otro modo se perdería su condición de remedio excepcional; y tercero, 
que dicha posibilidad esté prevista en una norma con rango legal, como es la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público («BOE» núm  312, de 29 de diciembre de 2021) 

7.2. Autobaremación por los aspirantes.
Los interesados deberán cumplimentar la solicitud de participación en el proceso selectivo con autobaremo de méritos (Anexo 

III), en la que harán constar experiencia profesional, cursos de formación y titulaciones académicas, que cumplan los requisitos 
previstos en las presentes bases y anexos 

7.3. Calificación de los méritos por el Tribunal de Selección.
El Tribunal de Selección, mediante anuncio publicado en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Palomares del 

Río, procederá a requerir la documentación acreditativa de los requisitos de acceso así como, los documentos acreditativos de los 
méritos consignados en el anexo III de autobaremación (certificados, diplomas o títulos acreditativos…), a un número máximo de 20 
aspirantes de las plazas convocadas en la correspondiente categoría que, conforme con el autobaremo de méritos presentado, acrediten 
una mayor puntuación en el concurso, siempre que dicha documentación no obre en poder de la Administración 

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, cuando, por haber varios aspirantes con idéntica puntuación sea imposible 
determinar a cuál de los aspirantes empatados solicitar documentación, se deberá solicitar ésta a todos los aspirantes empatados, aun 
cuando se supere el triple de las plazas convocadas, hasta llegar al siguiente tramo de puntuación 

El plazo para presentar dicha documentación será de 10 días hábiles, computados a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Palomares del Río, requiriendo su aportación 

Los méritos alegados en el autobaremo deberán justificarse aportando los documentos acreditativos señalados en el apartado 
7 4 de las presentes bases y Anexo I 

El Tribunal de Selección procederá a valorar los méritos presentados por los aspirantes, que coincidan con los alegados por 
éstos en su autobaremo, con la calificación que corresponda a los mismos, de acuerdo con el baremo contenido en el apartado 7 5 de 
estas bases y Anexo I específico de cada plaza 

En el supuesto de que, por no coincidir la calificación otorgada por el Tribunal de Selección con la indicada por el aspirante en 
su autobaremo, una vez calificados todos los aspirantes a los que se les ha solicitado documentación, alguno o algunos de los aspirantes 
que obtendrían plaza, tuvieran menor puntuación que la declarada en su autobaremo por el siguiente o siguientes aspirantes a los que 
no se les ha pedido documentación, el Tribunal de Selección deberá requerir la citada documentación a estos últimos, mediante nuevo 
anuncio publicado en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Palomares del Río, concediendo un nuevo plazo de 10 días 
hábiles para su presentación 
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Como consecuencia de lo señalado en el párrafo anterior, en ningún caso, el Tribunal de Selección podrá incluir en la relación 
de aprobados, prevista en la base novena, a aquellos aspirantes con una calificación total igual o inferior a la puntuación declarada por 
otros aspirantes en su autobaremo, a los que no se les haya solicitado documentación acreditativa de sus méritos para su valoración 

El autobaremo vincula al Tribunal de Selección, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los interesados 
en cada uno de los apartados del baremo de méritos, salvo errores materiales, aritméticos o de hecho 

7.4. Normas generales sobre acreditación de méritos por los aspirantes.
Los interesados se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten  De conformidad con el artículo 28 5 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), podrá 
requerirse la exhibición de los documentos originales para el cotejo de la documentación aportada por el aspirante 

En el supuesto de que el Tribunal de Selección compruebe que alguno de los aspirantes ha realizado cualquier tipo de actuación 
fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en su solicitud–autobaremación, que genere competencia desleal de acuerdo con los 
principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes admitidos, comunicando las falsedades o 
actuaciones fraudulentas formuladas por el aspirante en la autobaremación de sus méritos  Contra la resolución de dicho órgano podrán 
interponerse los recursos administrativos que procedan 

Cuando el idioma original de las certificaciones, acreditaciones o cualquier otra documentación constitutiva de mérito sea 
distinto al castellano, la persona interesada deberá presentar, junto al documento, traducción literal del contenido de éstas realizada por 
persona acreditada como traductor jurado 

La acreditación de los méritos alegados por los interesados en su autobaremo se realizará, conforme a lo previsto a continuación:
7.4.1. Los méritos relativos a la experiencia profesional en el Ayuntamiento de Palomares del Río, alegados en el autobaremo, 

serán comprobados por la Unidad de Personal competente, sin que sea necesaria la presentación de documento acreditativo alguno por 
los aspirantes 

Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificado del órgano competente en 
materia de personal de la Administración de que se trate, debiendo aportar también vida laboral 

En dicho certificado se deberá hacer constar la categoría, cuerpo, escala, subescala y/o especialidad de dichos servicios, el 
subgrupo o grupo de clasificación profesional, la titulación exigida como requisito para el ingreso en la misma, el régimen jurídico de la 
vinculación (personal laboral, personal funcionario), el tipo de vínculo (funcionario (de carrera o interino), fijo, temporal, indefinido no 
fijo), y el periodo de prestación de servicios desempeñado, con indicación de la fecha de inicio y final, en su caso, así como el régimen 
de jornada (completa, parcial -en este caso se indicará su porcentaje-), con indicación del tiempo en el que se haya permanecido en 
situaciones que no conlleven el desempeño efectivo de prestación de servicios, así como las licencias sin retribución 

7.4.2. Los cursos realizados, se acreditarán mediante la presentación del correspondiente certificado, diploma o título de 
asistencia, superación y/o aprovechamiento de la actividad formativa, en el que deberá constar el organismo o entidad que convocó e 
impartió la actividad, denominación, fechas de realización, contenido y número de horas de duración 

7.4.3. Las titulaciones académicas deberán ser acreditadas mediante la presentación del correspondiente título o, en su caso, 
certificación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos correspondientes para la expedición de dicha 
titulación  En el supuesto de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar copia auténtica de la credencial de homologación 
o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia conforme a la normativa que resulte de aplicación a tal efecto 

7.4.4. A los efectos del cómputo de cada uno de los méritos alegados, se tomará como fecha límite, el último día del plazo de 
presentación de solicitudes de participación en los respectivos procesos selectivos 

7.4.5. Sólo se valorarán aquellos méritos consignados en el autobaremo de los que se aporte la correspondiente documentación 
acreditativa, en el plazo concedido al efecto 

En ningún caso serán valorados los méritos no alegados en el autobaremo, aunque posteriormente se presente documentación 
que acredite el mérito, ni se comprobarán por la Unidad de Personal del Ayuntamiento aquellos méritos relativos a los servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Palomares del Río que no se hubieran reflejado en el autobaremo 

Tampoco se valorarán aquellos méritos alegados en el autobaremo, que no sean posteriormente acreditados conforme a lo 
previsto en los apartados anteriores 

En su caso, el Tribunal requerirá en virtud del artículo 68 de la LPAC, por plazo de 10 días hábiles, la subsanación de la 
documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso y de los méritos consignados en los anexos de la convocatoria 

El Tribunal está facultado de conformidad con el artículo 44 5 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, del RGI a solicitar 
las aclaraciones o documentación necesaria para la adecuada valoración de los méritos alegados en el autobaremo 

Una vez finalizado el plazo otorgado al efecto en el anuncio publicado en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de 
Palomares del Río, no se admitirá, a los efectos de su valoración, ninguna documentación adicional 

7.5. Baremación de méritos.
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas.
No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo profesional o de alta dirección, personal 

titular de órganos directivos y superiores, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho administrativo, personal vinculado 
por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea de naturaleza civil o mercantil, ni los realizados como alumnado trabajador 
contratado en desarrollo de programas de políticas activas de empleo 

En los supuestos de contratos de trabajo a tiempo parcial, se computarán como jornada completa, siempre que su jornada sea 
igual o superior al 50% de esta, no computándose aquellos contratos cuya jornada sea inferior al 50% 

Los servicios prestados bajo la modalidad de reducción de jornada por cuidado de hijos o de cuidado de familiares, se 
computarán como jornada completa, excepto los prestados como temporal para la cobertura de la reducción de jornada del titular, que 
se computarán conforme a lo señalado para los servicios prestados a tiempo parcial 

Se considerarán servicios prestados los días efectivamente trabajados y los períodos de excedencia forzosa, excedencia 
voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, los seis primeros meses de excedencia por violencia de género, incapacidad 
laboral, permiso de maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo 
como permanente 
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Los servicios prestados se valorarán por meses completos, a estos efectos se sumarán de forma independiente en días todos 
los períodos correspondientes a cada uno de los subapartados que a continuación se detallan, dividiéndose el resultado por treinta, 
despreciándose del resultado final aquellas que sean inferiores a 30 días 

Siendo la naturaleza jurídica de las plazas convocadas de carácter funcionarial, se valorarán con la misma puntuación los 
servicios prestados bien sea como personal laboral o funcionario, en la categoría de las plazas a estabilizar 

7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 
laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas figuren en créditos, se realizará la equivalencia de un crédito igual a 25 horas  
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización y/o las horas de duración  Tampoco se valorarán los derivados de 
procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción interna independiente y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, 
congresos, simposios, talleres y similares, que no dispongan de certificado de aprovechamiento  Tampoco la formación especializada 
que resulte imprescindible para la obtención de una titulación académica determinada o para el ejercicio de una profesión 

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso a 
la categoría objeto de la convocatoria 

Se podrán valorar como cursos, los recibidos dentro de un doctorado o máster, salvo que ya sean valorados éstos en el apartado 
de «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2) 

Un mismo curso de una misma Entidad, aunque se refiera a ediciones distintas, será valorado una sola vez y siempre lo será el 
último realizado 

En caso de que se aporten cursos de distintos niveles de conocimiento (básico, intermedio, avanzado   ), serán valorados todos 
ellos en función de las horas lectivas correspondientes 

No se valorarán los cursos que por razones técnicas o normativas estén obsoletos 
Se entenderán como curso obsoleto aquellos que se refieran a normativa derogada o no aplicable 
A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos o recibidos, y dentro de estos 

últimos tanto los de asistencia como los de aprovechamiento 
Los cursos de formación recibidos en su país de origen por nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 

que sean equivalentes a los anteriormente indicados, serán, asimismo, objeto de valoración 
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
Octava. Calificación final del proceso selectivo.
8.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

8.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
—  Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso 
de persistir el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

8.3. La calificación provisional del proceso selectivo será publicada por el Tribunal de Selección en el tablón de edictos 
electrónico del Ayuntamiento de Palomares del Río, e incluirá a todos aquellos aspirantes a los que se les haya requerido la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en el autobaremo, ordenados según la calificación obtenida, con indicación del documento nacional 
de identidad conforme con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado 

Los aspirantes recogidos en dicha lista dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de su 
publicación, para hacer alegaciones 

No será necesaria la aprobación por el Tribunal de Selección de la calificación provisional, pudiéndose aprobar directamente la 
calificación definitiva prevista en el apartado siguiente, cuando la calificación del Tribunal de Selección coincida con la señalada por 
los aspirantes en su autobaremo 

8.4. La calificación definitiva del proceso selectivo será publicada por el Tribunal de Selección en el tablón de edictos electrónico 
del Ayuntamiento de Palomares del Río, e incluirá a todos aquellos aspirantes a los que se les haya requerido la documentación 
acreditativa de los méritos alegados en el autobaremo, ordenados según la calificación obtenida, con indicación del documento nacional 
de identidad conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales, así como las calificaciones parciales de cada apartado de méritos valorado 
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Novena. Relación final de seleccionados del proceso selectivo.
9.1. Finalizado el proceso de selección, el Tribunal de Selección elevará la propuesta de resolución, con la relación de 

aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, con indicación del documento nacional de identidad, conforme a lo establecido en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, al titular del órgano 
competente 

9.2. El Tribunal de Selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de 
plazas convocadas  No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal de Selección haya propuesto el nombramiento de igual número 
de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las mismas cuando se produzcan renuncias de los 
aspirantes seleccionados o cuando de la documentación aportada por éstos se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos o por 
circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de incorporación de alguno de los aspirantes, antes de su nombramiento, 
el órgano competente podrá requerir del Tribunal de Selección relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a los 
propuestos para su posible nombramiento como funcionarios de carrera o contratación como personal laboral fijo 

9.3. El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los actos del Tribunal de Selección 
dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria 

Décima. Presentación de documentos.
10.1. En el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera pública la calificación definitiva 

del proceso selectivo y propuesta del Tribunal de selección, en el tablón de edictos electrónicos, los aspirantes propuestos aportarán los 
documentos que a continuación se relacionan siempre que no obren en poder de la Administración:

a)  Original o Copia autenticada del DNI, pasaporte o cualquier otro documento acreditativo de la nacionalidad en vigor 
  En el caso de aspirantes que hayan concurrido al proceso selectivo por tratarse de cónyuges, o descendientes del cónyuge, 

de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las 
autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del español o del 
nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su 
caso, del hecho de que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo 

b)  Original o Copia autenticada del título exigido en las presentes bases, o certificación académica que acredite haber 
realizado y aprobado los estudios completos necesarios para la expedición del mismo  En el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero se deberá aportar la documentación acreditativa de su homologación o convalidación 

c)  Declaración jurada o promesa de 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 el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a 
la escala, subescala, clase y categoría de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado  Los nacionales de 
otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública 

d)  Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran exigirse en las presentes bases y anexos 
10.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, quienes dentro del plazo indicado 

en el apartado 10 1, con excepción de los casos de fuerza mayor que resulten acreditados, no presentasen la documentación exigida en 
las bases de la convocatoria o del examen de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos por las mismas no 
podrán ser nombrados funcionarios de carrera, o contratados como personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación 

Undécima. Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
11.1. Concluido el proceso selectivo quienes lo hubieran superado y aporten la documentación acreditativa del cumplimiento 

de los requisitos exigidos en la convocatoria, se procederá a su nombramiento como personal funcionario de carrera o contratado como 
personal laboral fijo por el titular del órgano competente 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

11.2. Los nombramientos del personal funcionario de carrera y las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza 
correspondiente, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

La persona aspirante que sin causa justificada, no acudiera a suscribir su contrato de trabajo en el plazo señalado, o a la toma de 
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por orden de puntuación de la calificación final 

Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo 

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación 

El cómputo de los plazos posesorios o de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan 
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos 

Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, 
se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia 
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año 

Duodécima. Comunicaciones e incidencias.
12.1. La publicación de todos los actos y acuerdos referidos al proceso selectivo, se realizará a través del «Boletín Oficial» 

de la provincia de Sevilla, hasta la resolución de admitidos/excluidos definitivos y nombramiento de Tribunal y mediante su inserción 
en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Palomares del Río, sin perjuicio de la publicidad que se dará a dichos actos 
a efectos informativos en su sede electrónica  A partir de ese momento, todas las comunicaciones e incidencias relacionadas con el 
proceso selectivo, se realizarán únicamente a través del tablón de edictos electrónicos de este Ayuntamiento 

La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y/o, en su caso, en el tablón de edictos electrónico del 
Ayuntamiento de Palomares del Río será vinculante a efectos de la convocatoria, y en su caso para la presentación de los méritos del 
concurso, así como la que determine el inicio del cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación 
según las bases 
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12.2. Los aspirantes se relacionarán preferentemente por medios electrónicos con el órgano competente en relación con las 
incidencias relativas a la actuación del Tribunal de Selección, así como las reclamaciones, quejas, peticiones o sugerencias sobre el 
proceso selectivo 

Decimotercera. Cláusula de género.
Las referencias a personas, colectivos u órganos que figuran en las presentes bases generales y Específicas, incluidos los Anexos 

de los Procesos Selectivos, se considerarán en género gramatical neutro, independientemente de que se citen en género masculino o 
femenino 

Decimocuarta. Bolsa de trabajo
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

La gestión de la bolsa de trabajo se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
1  La bolsa es cerrada por lo que no podrá inscribirse a ninguna persona acabado el proceso selectivo 
2   El llamamiento para el puesto a cubrir se efectuará por riguroso orden de puntuación  A tal efecto se requerirá al candidato 

propuesto para que, dentro del plazo no superior a dos días hábiles, a contar desde la notificación de la misma presente su 
aceptación por escrito 

3   En caso de urgencia, el llamamiento podrá efectuarse por teléfono o cualquier otro medio señalado por el interesado en su 
instancia que permita la más rápida puesta en conocimiento de la propuesta de contratación y su aceptación 

4   En el supuesto de que algún aspirante no atendiera el llamamiento o renuncie al puesto de trabajo pasará a ocupar el 
último lugar de la bolsa constituida, procediéndose al llamamiento del siguiente de la lista  No obstante ocupará su puesto 
en la lista para posteriores contrataciones si la imposibilidad de atender el llamamiento se debiera a causas debidamente 
justificadas  No se considerará como causa debidamente justificada el estar ocupando otro puesto de trabajo 

Serán consideradas causas justificadas para no atender el llamamiento sin decaer en el orden de la correspondiente bolsa las 
siguientes:

—  La incapacidad temporal derivada de enfermedad común, accidente no laboral, accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional, durante el tiempo que dure la misma, acreditado mediante el correspondiente informe médico 

—  En caso de maternidad, si la renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta semana 
posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple, acreditado mediante el correspondiente informe médico 

—  En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras y de las víctimas de violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, 
con el único derecho de permanecer en la bolsa de trabajo mientras dure esta situación 

—  Por fallecimiento de familiares hasta segundo de grado consanguinidad o afinidad, con el límite temporal de hasta 5 días 
—  Por privacidad de libertad hasta que no recaiga sentencia firme condenatoria 
—  Por adopción si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas posteriores a la resolución judicial de adopción 
—  Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia se produce dentro de los 15 días 

naturales siguientes o anteriores a la celebración o inscripción en el citado Registro 
Todas las circunstancias deberán estar documentalmente justificadas, mediante el correspondiente informe o certificado, para 

poder mantener el orden en la lista 
En todo caso se producirá la baja automática en la correspondiente bolsa de trabajo por el cumplimiento de la edad para su 

jubilación o por falsedad o falta inicial o sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o de las circunstancias alegadas para su 
inclusión en la bolsa 

En cualquier caso, cuando se dé una causa de ausencia justificada, enfermedad o accidente del aspirante seleccionado se podrá 
cubrir dicha baja por el siguiente de la lista hasta la reincorporación del anterior 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 

Anexo i

CÓDIGO: L01TS1
PLAZA NUMERO GRUPO
TÉCNICO/A SUPERIOR 1 01
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: FC2AA2
PLAZA NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA Clase
CÓDIGO: FC2AA2
PLAZA NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA Clase

Auxiliar Administrativo 2 C2 Administración 
General Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
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BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L04AA4
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Administrativo 4 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L04OM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Mantenimiento General 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05OLE6
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios 6 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05PA1
PLAZA NUMERO GRUPO
Peón de Albañilería 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L05PLV2
PLAZA NUMERO GRUPO
Peón de limpieza viaria 2 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L04MS1
PLAZA NUMERO GRUPO
Monitor Sociocultural ½ jornada 1 4
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TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L01PS1
PLAZA NUMERO GRUPO
Psicólogo (½ jornada) 1 1
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Grado en Psicología o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L05SAD6
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Servicio a domicilio (SAD) 6 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección- Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L04OJ2
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Jardinería 2 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L04AB2
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca (20h/semana) 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L05OLE2
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios (½ 
jornada) 2 05

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L04OA1
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Albañilería 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente



142 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Martes 22 de noviembre de 2022

BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L04AB1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L04AI1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Informático 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Técnico de Grado Medio en Informática o cualquier titulación equivalente según normativa 
aplicable
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L03ADJ1
PLAZA NUMERO GRUPO
Agente de Dinamización Juvenil 1 3
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 
- Por poseer certificado de profesionalidad de Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre, educativo y juvenil: 1 punto

CÓDIGO: L03DIM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Dinamizador Mujer 1 03
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05OLE1
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios (6h/dia) 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 
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CÓDIGO: L03COD1
PLAZA NUMERO GRUPO
Coordinador Deportes 1 03
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L05OPD2
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Polideportivo 2 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L05CON1
PLAZA NUMERO GRUPO
Conserje-Mantenedor/a Colegio 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

CÓDIGO: L04ABM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca/Monitor Artes 
Plásticas 1 04

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente y Técnico de Grado Medio en artes plásticas o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L05SAD1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Servicio a domicilio (SAD) (½ 
jornada) 1 05

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección- Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO L04MM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Monitor Taller Menores (¾ jornada) 1 4
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
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BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 22), un máximo de 1 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, acreditado mediante certificado, título o diploma, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L02TG1
PLAZA NUMERO GRUPO
Técnico/a Gestión Cultural 1 02
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

Anexo ii
Cesión tratamiento de datos personales

Apellido 1 º: Apellido 2 º: Nombre:

N I F : Fecha Nac : Tlf  Fijo:
Tlf  Móvil:

Domicilio:
Localidad: Provincia:
Correo Electrónico:

Autorizo 
Al Excmo  Ayuntamiento de Palomares del Río para la utilización de mis datos personales con objeto de poder efectuar las 

publicaciones, que se deriven del proceso selectivo de la plaza convocada a la que aspiro, en los boletines oficiales, tablones de 
anuncios y/o edictos, página web y otros medios de difusión de los resultados provisionales y definitivos del proceso selectivo, así 
como para las comunicaciones y demás actuaciones que se desprendan de la gestión de la presente convocatoria 

En Palomares del Río, a __________________________.
Fdo.__________________________________________.
Al Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) 

Anexo iii
Solicitud de admisión a pruebas selectivas estabilización O.E.P. extraordinaria–«BOP» núm. 119, de 26 de mayo  

y «BOP» núm. 123, de 31 de mayo

I. Convocatoria.

1  Denominación de la Plaza a la que aspira: 2  Personal: Funcionario de Carrera
Personal laboral

3  Forma de acceso:

-Libre X

4  Fecha anuncio conv  «BOE»:

5  Código Plaza (según anexo I):

II. Datos personales (consigne los datos en mayúsculas).

5  Apellido 1 º: 6  Apellido 2 º: 7  Nombre:
8  N I F : 9  Fecha Nac : 10  Tlf  Fijo:

10  Tlf  Móvil:
11  Domicilio:
12  Localidad: 13  Provincia:
14  Correo Electrónico:

Expongo:
1   Que reúno todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases y Anexo I de la convocatoria para participar en 

el mismo 
2  Que aporto justificante de abono de las Tasas y Anexo II debidamente firmado 
3   Que aporto, el presente Anexo III de declaración de méritos para su valoración, de conformidad con lo que indico a 

continuación:

AUTO-BAREMACIÓN–CONCURSO DE MÉRITOS (Puntuación max  100 puntos) 
El baremo que regirá para la auto–baremación de los aspirantes, se efectúa conforme a las Bases y Anexo I de cada plaza, siendo para la 
consignada el siguiente:
Experiencia profesional – Apartado 7 5 1  (puntuación máxima 80 puntos):
- Por los servicios prestados como personal funcionario interino en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal laboral temporal 
o indefinido no fijo en la misma categoría profesional:
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7 5 1 1 En la administración convocante, o entidades 
dependientes de la misma ____ meses completos x 0’60 puntos (máximo 80 puntos) =  

7 5 1 2 En otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas: ____ meses completos x 0’20 puntos (máximo 80 puntos) =  

Subtotal Auto – Baremación apto 7 5 1 : (máximo 80 puntos)  (7 5 1 1 + 7 5 1 2)

Méritos académicos – Apartado 7 5 2 (puntuación máxima 20 puntos): y para cada plaza según Anexo I):
7.5.2.1 Cursos de Formación y Perfeccionamiento (0,09 por cada hora de curso realizado):

Nombre curso N º horas Organismo de expedición Puntos

7.5.2.2 «Méritos específicos» (Según Anexo I):

TÍTULO MÉRITO ENTIDAD QUE LO IMPARTE PUNTOS

Subtotal Auto – Baremación apto 7.5.2.: _________ puntos (máximo 20 puntos).
(7 5 2 1 + 7 5 2 2)
TOTAL PUNTOS AUTO-BAREMACIÓN DE MÉRITOS: _______________ PUNTOS
(máximo 100 puntos)
(7 5 1 + 7 5 2)
Únicamente se valorarán los méritos que estén debidamente acreditados, conforme a las Bases de la convocatoria 
La puntuación máxima total que podrá obtenerse en la fase de concurso de méritos será de 100 puntos  Los Tribunales calificadores 
tendrán la facultad de resolver, conforme a las Bases y Anexo I de cada plaza, cualquier duda que pueda surgir acerca de cualquier 
aspecto del proceso selectivo 
De los méritos alegados solo los aspirantes que sean requeridos por el Tribunal de Selección, conforme a la Bases y Anexo I, deberán 
aportar los títulos que indican en la presente Solicitud–Auto-baremación 

Por todo lo anteriormente indicado, el abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y Declara que son ciertos los datos consignados en ella y que cumple las condiciones exigidas para ingreso a la Función 
Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada para la plaza convocada a la que aspira, tanto en las Bases 
como en el Anexo I correspondiente, comprometiéndose a probar documentalmente -en cualquier momento que fuera requerido- todos 
los datos que figuran en la presente solicitud–auto-baremación 

En Palomares del Río, a __________________________.
Fdo.__________________________________________.
Al Sr  Alcalde-Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Palomares del Río (Sevilla) 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05OPD2.
Denominación de la Plaza: Operario/a Polideportivo 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 2 
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Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de 

Operario/a de Polideportivo, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo 
temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en 
el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección 
de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Operario/a de Polideportivo 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1  Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2  Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3  Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:
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7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05OPD2
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Polideportivo 2 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 
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BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05OLE6.
Denominación de la Plaza: Operario/a limpieza de edificios 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 6 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Código de la plaza: L05OLE2.
Denominación de la Plaza: Operario/a limpieza de edificios 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 2 
Jornada: Parcial (50 %)
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Código de la plaza: L05OLE1.
Denominación de la Plaza: Operario/a limpieza de edificios 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: 6 h/día 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 9 plazas de 

Operario/a de limpieza de edificios, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de 
corrección de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Operario/a limpieza de edificios 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1  Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2  Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 
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3  Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 
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En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05OLE6
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios 6 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05OLE2
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios (½ 
jornada) 2 05

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05OLE1
PLAZA NUMERO GRUPO
Operario/a Limpieza de edificios (6h/dia) 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05PA1.
Denominación de la Plaza: Peón de Albañilería 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
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Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 9 plazas de 

Operario/a de limpieza de edificios, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de 
corrección de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Peón de Albañilería 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al procedimiento de 
selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de fecha 

18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión o en condiciones de obtener 
la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 
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7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05PA1
PLAZA NUMERO GRUPO
Peón de Albañilería 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 
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BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05PLV2.
Denominación de la Plaza: Peón de limpieza viaria 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 2 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de Peón 

de limpieza viaria, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Peón de limpieza viaria 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 
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Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas.
(…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
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En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05PLV2
PLAZA NUMERO GRUPO
Peón de limpieza viaria 2 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05SAD6.
Denominación de la Plaza: Auxiliar de Servicio a domicilio 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 6 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios 
Sociales 
Código de la plaza: L05SAD1.
Denominación de la Plaza: Auxiliar de Servicio a domicilio 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Parcial (50 %)
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios 
Sociales 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 7 plazas de 

Auxiliar de Servicio a Domicilio, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de 
corrección de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Auxiliar de Servicio a Domicilio 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 



156 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Martes 22 de noviembre de 2022

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1    Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2    Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3    Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 
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Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05SAD6
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Servicio a domicilio (SAD) 6 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección- Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

CÓDIGO: L05SAD1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Servicio a domicilio (SAD) (½ 
jornada) 1 05

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Titulación Específica exigida conforme a la resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la 
Dirección- Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L05CON1.
Denominación de la Plaza: Conserje-mantenedor/a colegio 
Grupo: 5 
Tipo de relación: Laboral 
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Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Certificado de escolaridad o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Conserje-Mantenedor/a Colegio, todas ellas correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de 
corrección de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocadas corresponde al Grupo 5, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Grupo de Agrupaciones Profesionales a que se refiere la disposición adicional sexta en relación con la disposición 
transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, y están encuadradas como Personal Laboral, Grupo 5, Categoría Conserje-Mantenedor Colegio 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:
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7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L05CON1
PLAZA NUMERO GRUPO
Conserje-Mantenedor/a Colegio 1 05
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Certificado Escolaridad/ sin titulación
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 
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BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04OM1.
Denominación de la Plaza: Oficial 1 ª Mantenimiento General 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Oficial 

1 ª de Mantenimiento General, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la 
selección del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del 
empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 
2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Oficial 1 ª Mantenimiento General 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 
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Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
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personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04MS1
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Mantenimiento General 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04OJ2.
Denominación de la Plaza: Oficial 1 ª Jardinería 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 2 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de 

Oficial 1 ª de Jardinería, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Oficial 1 ª de Jardinería 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 
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3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04OJ2
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Jardinería 2 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04OA1.
Denominación de la Plaza: Oficial 1 ª Albañilería 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Oficial 

1 ª de Albañilería, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada 
por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 
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Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Oficial 1 ª Albañilería 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
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La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 
los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04OA1
PLAZA NUMERO GRUPO
Oficial 1 ª Albañilería 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2):
- Por estar en posesión de los permisos de conducir B y/o C: 4 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04AB1.
Denominación de la Plaza: Auxiliar de Biblioteca 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
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Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Código de la plaza: L04AB2.
Denominación de la Plaza: Auxiliar de Biblioteca 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Parcial (20 h/semana)
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de 

Auxiliar de Biblioteca, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Auxiliar de Biblioteca 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
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7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas  (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 
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Anexo i

CÓDIGO: L04AB1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

CÓDIGO: L04AB2
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca (20h/semana) 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04ABM1.
Denominación de la Plaza: Auxiliar de Biblioteca-Monitor de Artes Plásticas 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente y Técnico de Grado Medio en artes plásticas o cualquier titulación equivalente según normativa 
aplicable 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Auxiliar de Biblioteca- Monitor de Artes Plásticas, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal, aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de 
corrección de errores, y publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponden al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Auxiliar de Biblioteca-Monitor de Artes Plásticas 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de 
Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 
En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 

participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
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  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 
modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 

  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 
de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas  (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente  (…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 



170 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 Martes 22 de noviembre de 2022

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04ABM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Biblioteca/Monitor Artes 
Plásticas 1 04

TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente y Técnico de Grado Medio en artes plásticas o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04AI1.
Denominación de la Plaza: Auxiliar Informático 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Técnico de Grado Medio en Informática o cualquier titulación equivalente según normativa 

aplicable 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Auxiliar Informático, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada 
por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Auxiliar Informático 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
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La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 
Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 
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Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04AI1
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Informático 1 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Técnico de Grado Medio en Informática o cualquier titulación equivalente según normativa 
aplicable
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: FC2AA2.
Denominación de la Plaza: Auxiliar Administrativo 
Grupo: C2 
Tipo de relación: Funcionario 
Número de plazas: 2 
Jornada: Completa 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
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Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 2 plazas de 

Auxiliar Administrativo, correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Subgrupo C2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 en relación con la 

disposición transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como Personal Funcionario, Escala Administración General, Subescala Auxiliar, 
denominación de la plaza Auxiliar Administrativo 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas  (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:
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7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: FC2AA2
PLAZA NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA Clase
CÓDIGO: FC2AA2
PLAZA NUMERO GRUPO ESCALA SUBESCALA Clase

Auxiliar Administrativo 2 C2 Administración 
General Auxiliar Auxiliar 

Administrativo
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
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BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04AA4.
Denominación de la Plaza: Auxiliar Administrativo 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 4 
Jornada: Completa 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 4 plazas de 

Auxiliar Administrativo, correspondientes a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
Las plazas convocadas corresponden al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Auxiliar Administrativo 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 
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Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 
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La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L04AA4
PLAZA NUMERO GRUPO
Auxiliar Administrativo 4 04
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04MS1.
Denominación de la Plaza: Monitor Sociocultural 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Parcial (50 %)
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Monitor 

Sociocultural, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada por 
resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Monitor Sociocultural 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
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  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 
modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 

  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 
de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima 
«Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 
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7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO L04MS1
PLAZA NUMERO GRUPO
Monitor Sociocultural ½ jornada 1 4
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L04MM1.
Denominación de la Plaza: Monitor Taller Menores 
Grupo: 4 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Parcial (75 %)
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Monitor de Taller de Menores, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 4, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 4, Categoría Monitor Taller de Menores 
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Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 
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En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO L04001MM
PLAZA NUMERO GRUPO
Monitor Taller Menores (¾ jornada) 1 4
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Graduado Escolar, Formación profesional de 
primer grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 22), un máximo de 1 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, acreditado mediante certificado, título o diploma, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L03ADJ1.
Denominación de la Plaza: Agente de Dinamización Juvenil 
Grupo: 3 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
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Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de Agente 

de Dinamización Juvenil, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 3, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el 
Subgrupo C1 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como Personal 
Laboral, Grupo 3, Categoría Agente de Dinamización Juvenil 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 
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7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, 
Sindicatos, Colegios 

Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, y 
jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L03ADJ1
PLAZA NUMERO GRUPO
Agente de Dinamización Juvenil 1 3
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
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BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 
- Por poseer certificado de profesionalidad de Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre, educativo y juvenil: 1 punto

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L03DIM1.
Denominación de la Plaza: Dinamizador/a Mujer 
Grupo: 3 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Dinamizador/a Mujer, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada 
por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 3, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C1 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 3, Categoría Dinamizador/a Mujer 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 185

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 
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La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L03DIM1
PLAZA NUMERO GRUPO
Dinamizador Mujer 1 03
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS: (Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)
Por «cursos de formación y perfeccionamiento» (apartado 7 5 2 1)
Por «otros méritos específicos» (apartado 7 5 2 2), un máximo de 2 punto:
– Por poseer Titulación superior a la mínima requerida de acceso a la plaza: 1 punto, por cada título, acreditado mediante certificado, 
título o diploma, hasta un máximo de 2 puntos 

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L03COD1.
Denominación de la Plaza: Coordinador/a Deportes 
Grupo: 3 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Tiempo completo 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
 Titulación mínima exigida: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Coordinador/a Deportes, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 3, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo C1 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 3, Categoría Coordinador/a Deportes 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
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  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 
modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 

  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 
de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 
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7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L03COD1
PLAZA NUMERO GRUPO
Coordinador Deportes 1 03
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título de Bachiller Superior, Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller-LOGSE, Formación 
Profesional de Segundo Grado o equivalente
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022).

Código de la plaza: L02TG1.
Denominación de la Plaza: Técnico de Gestión Cultural 
Grupo: 2 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Completa 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Técnico de Gestión Cultural, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, 
aprobada por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 2, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo A2 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 2, Categoría Técnico de Gestión Cultural 
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Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 
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Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L02001TG
PLAZA NUMERO GRUPO
Técnico/a Gestión Cultural 1 02
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO 
DE PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L01PS1.
Denominación de la Plaza: Psicólogo 
Grupo: 1 
Tipo de relación: Laboral 
Número de plazas: 1 
Jornada: Parcial (50 %) 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Grado en Psicología o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Psicólogo, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada por 
resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» de 
la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 
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En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 1, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo A1 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 1, Categoría Psicólogo 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 

7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
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7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 
acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 

(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L01001PS
PLAZA NUMERO GRUPO
Psicólogo (½ jornada) 1 1
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Grado en Psicología o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
OTROS REQUISITOS DE ACCESO: Certificado negativo del Registro central de delincuentes sexuales
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)

BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PREVISTA EN LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA (6 ª) DE LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEM-
BRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO  AYUNTAMIENTO DE 
PALOMARES DEL RÍO (OEP Extraordinaria y Única, aprobada por resolución de Alcaldía de PALOMARES DEL RÍO número 551/2022, de 23 de mayo, y 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 119, de 26 de mayo, y resolución número 569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 

en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 123, de 31 de mayo de 2022)

Código de la plaza: L01TS1.
Denominación de la Plaza: Técnico/a Superior 
Grupo: 1 
Tipo de relación: Laboral 
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Número de plazas: 1 
Jornada: Completa 
Procedimiento de selección: Concurso de méritos 
Titulación mínima exigida: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable 
Primera. Ámbito de aplicación.
El objeto de las presentes bases específicas es regular la realización del proceso selectivo para la cobertura de 1 plaza de 

Técnico/a Superior, correspondiente a la oferta de empleo público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobada 
por resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Palomares del Río núm  551/2022, de 23 de mayo, y publicada en el «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  119, de 26 de mayo, y resolución de Alcaldía núm  569/2022, de 27 de mayo, de corrección de errores, y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia núm  123, de 31 de mayo de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la normativa legal de aplicación y en las bases generales 
que rigen los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección 
del personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Segunda. Características de las plazas.
La plaza convocada corresponde al Grupo 1, de conformidad con la clasificación existente en el Ayuntamiento de Palomares 

del Río, es decir, el Subgrupo A1 al que se refiere el artículo 76 en relación con la disposición transitoria tercera Texto Refundido del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y están encuadradas como 
Personal Laboral, Grupo 1, Categoría Técnico/a Superior 

Tercera. Solicitudes.
3.1. Para participar en el presente proceso selectivo se deberá cumplimentar los modelos (Anexo II y Anexo III), incluidos en 

las bases generales, y en su caso, la documentación que señale expresamente las bases generales y Específicas 
La presentación de la documentación para participar se presentará preferentemente en el Registro General/electrónico del 

Ayuntamiento de Palomares del Río o en cualquiera de los lugares y formas previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Ley (LPAC) 

En virtud del artículo 66 6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se han establecido modelos específicos de solicitud de 
participación en los procesos selectivos, Anexo II y Anexo III, que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes y que 
aparecen publicados junto con las bases generales del proceso extraordinario de estabilización, aprobadas por la Junta de Gobierno 
Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Los aspirantes que concurran a los procesos selectivos convocados al amparo de las presentes bases presentarán:
1   Aceptación del tratamiento de los datos personales (Anexo II) firmado 
2   Solicitud-Autobaremación (Anexo III) firmado 
  En la solicitud – autobaremación (Anexo III) los aspirantes deberán detallar los méritos que son valorados, sin que se deba 

adjuntar en ese momento certificado, diploma o título acreditativo de dichos méritos 
  Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una vez presentada ésta, sólo podrán instar su 

modificación motivadamente por medios electrónicos dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes 
  Los empleados públicos de la Administración convocante podrán señalar en su solicitud que los documentos acreditativos 

de los méritos consignados en su modelo de solicitud-autobaremación que ya estén presentados, se incorporen al 
procedimiento de selección, al obrar en poder del Ayuntamiento acreditación del méritos inscritos previamente en el 
expediente de personal 

3   Justificante del abono de las tasas 
3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del 

anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»  La no presentación del Anexo III (solicitud–autobaremación) 
y el Anexo II, en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo 

3.3. Lo no contemplado en estas bases específicas, nos remitiremos a lo dispuesto en la base cuarta de las bases generales 
aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de fecha 18 de noviembre de 2022, siendo las mismas de obligado cumplimiento para 
participar en el proceso extraordinario de estabilización 

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Las personas aspirantes, además, de reunir los requisitos generales contemplados en la base tercera de las bases generales 

que rigen los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o 
laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de 
la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022, mediante el sistema de concurso de méritos, deberán estar en posesión 
o en condiciones de obtener la titulación que se contempla en el Anexo I de las presentes bases, antes de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

Quinta. Descripción del proceso selectivo y valoración.
El sistema selectivo será el de valoración de méritos  La puntuación máxima será de 100 puntos, tal y como se recoge en la 

base séptima «Baremación de méritos» de las generales, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022:
«(…)
7.5.1. Experiencia profesional, se valorará hasta un máximo de 80 puntos conforme a las siguientes reglas. (…)
7.5.1.1. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como personal 

laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de la administración convocante, o entidades dependientes de 
la misma, se asignará la puntuación de 0,60 por cada mes trabajado 

7.5.1.2. Por los servicios prestados como personal funcionario interinos en el mismo cuerpo, escala y subescala o como 
personal laboral temporal o indefinido no fijo en la misma categoría profesional de otras administraciones, o entidades dependientes de 
otras Administraciones Públicas, se asignará la puntuación de 0,20 por cada mes trabajado 
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7.5.2. Méritos académicos, se valorarán hasta un máximo de 20 puntos que serán distribuidos entre «cursos de formación y 
perfeccionamiento» (ap 7 5 2 1) y, en el caso de que así se consigne en el Anexo I con la distribución que se establezca, también en 
«otros méritos específicos» (ap  7 5 2 2), conforme a las siguientes reglas:

7.5.2.1. Los cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por las Administraciones Públicas, Universidades, Sindicatos, 
Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Públicas, 
y jornadas y seminarios (acreditadas con certificado de aprovechamiento) directamente relacionados con las funciones de la categoría 
de la plaza convocada, así como de materias transversales como prevención de riesgos laborales, igualdad de género,aplicaciones 
informáticas, se valorarán (salvo que en el Anexo I de cada plaza se establezca alguna especificidad al respecto), hasta un máximo de 
20 puntos, a razón de 0,09 puntos por cada hora de curso realizado 

(…)
7.5.2.2. Para determinadas plazas podrán valorarse otros méritos específicos que se consignen en el Anexo I, que serán 

acreditados y puntuados conforme se especifique para cada plaza correspondiente 
(…)
La distribución de los méritos académicos será conforme a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales, que rigen 

los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del personal funcionario y/o laboral en 
ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal, aprobadas por acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base séptima de las bases generales que rigen 
los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base sexta. Orden de puntuación.
El orden de valoración en el concurso de los/as aspirantes que concurren a esta convocatoria se iniciará por aquellos cuyo 

primer apellido comience por la letra «U», de conformidad con la resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado 

En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se 
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente 

Base séptima. Calificación final del proceso selectivo.
7.1. La calificación final del proceso selectivo será la resultante de la suma final de la calificación otorgada por el órgano de 

selección a los aspirantes que se les haya requerido la documentación acreditativa de los méritos alegados, sin que en ningún caso pueda 
se r superior a 100 puntos 

7.2. En el supuesto de empate entre dos o más aspirantes, éste se resolverá conforme a lo siguiente:
Tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado 7 5 1 1 de experiencia profesional en la plaza 

convocada por el Ayuntamiento de Palomares del Río, al tratarse de plazas sujetas a un proceso de estabilización  En caso de persistir 
el empate, el Tribunal procederá a la realización de un sorteo público, para resolver el empate 

En el caso de ser adjudicatarios de las plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, 
lo harán con las mismas condiciones que venían disfrutando hasta ese momento 

En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base octava de las bases generales que rigen los 
procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 18 de noviembre de 2022 

Base octava. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades de cobertura temporal de las plazas estructurales, el Excmo  Ayuntamiento de 

Palomares del Río podrá acordarse la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases, elaborada con las 
personas aspirantes que no hayan obtenido plaza y se encuentren baremadas por orden de puntuación en la calificación final, hasta el 
número máximo de 20 aspirantes por cada categoría 

La vigencia de dicha bolsa será por un período de 5 años, excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando 
anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo 

En ningún caso, se aplicarán las bolsas a otros procesos de selección motivados por subvenciones o análogos 
En lo no previsto en estas bases específicas se estará a lo dispuesto en la base decimocuarta de las bases generales que rigen 

los procesos selectivos extraordinarios de estabilización que convoque el Ayuntamiento de Palomares del Río, para la selección del 
personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal 
mediante el sistema de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha En el caso de ser adjudicatarios de las 
plazas, las personas que prestan ya servicios para el Ayuntamiento en la plaza obtenida, lo harán con las mismas condiciones que venían 
disfrutando hasta ese momento 

Anexo i

CÓDIGO: L01001TS
PLAZA NUMERO GRUPO
TÉCNICO/A SUPERIOR 1 01
TITULACIÓN MÍNIMA REQUERIDA: Título universitario de Grado o cualquier titulación equivalente según normativa aplicable
BAREMACIÓN MÉRITOS PROFESIONALES:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 1 – Máximo 80 puntos)
BAREMACIÓN MÉRITOS ACADÉMICOS:
(lo indicado en las Bases, Apartado 7 5 2 – Máximo 20 puntos)



Martes 22 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 270 195

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, se publicarán en los términos recogidos en las Bases de Selección 
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso Potestativo de 

Reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Sr  Alcalde Palomares 
del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones públicas, o recurso Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa  Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso–administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación por silencio  Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente 

Palomares del Río a 18 de noviembre de 2022 —El Alcalde-Presidente, Manuel Benjumea Gutiérrez 
34W-7523

————

EL RUBIO

Resolución de Alcaldía núm  359/2022, de 20 de octubre 
Expediente n º: 864/2022 
Procedimiento: Delegaciones y avocaciones de competencias 
Examinados los hechos y fundamentos de derechos que se acompañan a este expediente, el Alcalde en virtud de la legislación 

vigente en materia de régimen local, dicta la siguiente resolución de Alcaldía:
Hechos y fundamentos de derecho.
Tras la toma de posesión del nuevo Alcalde, en sesión extraordinaria, celebrada el 28 de septiembre de 2022, se estima procedente 

delegar el ejercicio de determinadas competencias de la Alcaldía en la Junta de Gobierno Local, según lo dispuesto en el artículo 21 3 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBRL) en su redacción dada por la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, artículo 43, 114 y 115 del Real Decreto 2568/86, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

En base a lo anterior, por medio del presente vengo en resolver:
Vista la propuesta de resolución PR/2022/421, de 20 de octubre de 2022 
Resolución.
Primero — Delegar en la Junta de Gobierno Local las siguientes competencias:
1   Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al 

Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización 
2.  El otorgamiento de licencias urbanísticas de edificación e instalación de obras mayores, de urbanización, de usos y obras 

provisionales, de demolición, y de otras actuaciones urbanísticas estables, excepto aquéllas que por su naturaleza o menor 
entidad técnica, no requieran la presentación de proyectos técnicos, y/o de los documentos exigidos en cada caso según el 
tipo de actuación de que se trate, y así se determine en el planeamiento general vigente de este municipio, tal como indica el 
artículo 18 del Decreto 60/2010, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

3.  La resolución de los procedimientos de actividades sometidas a calificación ambiental, y el otorgamiento de licencias de 
apertura en su caso, de establecimientos para actividades calificadas, integradas y unificadas, así como la toma de conoci-
miento de las transmisiones de estas licencias 

4   La resolución de los recursos interpuestos en vía administrativa frente a los acuerdos adoptados en las resueltas en virtud de 
la presente delegación de competencias 

5   La competencia para resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial y los procedimientos sancionadores de 
cualquier tipo de competencia municipal, que conlleven una sanción económica por importe superior a 1 000,00 euros, 
manteniendo en ambos procedimientos esta Alcaldía las competencias sobre las actuaciones relativas al inicio, designación 
de instructor y actos de instrucción de los referidos procedimientos 

6   Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en 
que tal facultad esté atribuida a otros órganos  Gestión económica de las obligaciones derivas de compromisos de gastos 
legalmente adquiridos de importe superior a 1 000,00 euros 

Segundo.— La delegación de competencias a que se refiere la presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su 
adopción, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial» de esta provincia de conformidad con el artículo 44.2 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales 

Tercero — Dar cuenta de la presente resolución al Pleno en la primera sesión que se celebre, así como a la Junta de Gobierno Local 
Cuarto.— Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 

44 2 del ROF, y en el tablón de anuncios municipal, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la presente resolución 
Lo que se hace público para general conocimiento 
En El Rubio a 3 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Jesús Guerra Jiménez 

6W-7227
————

TOCINA

Corrección de errores

Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa 
Hace saber Que mediante resolución de Alcaldía 2022-1065 de 14 de noviembre se ha advertido error material en la resolución 

de Alcaldía 2022-1006 de 4 de noviembre («Boletín Oficial» de la provincia núm. 263 de 14 de noviembre de 2022) por la que se 
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aprueban las bases y convocatoria del concurso de méritos de personal funcionario y laboral correspondientes a la oferta excepcional de 
empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Tocina 
y se aprueba:

Primero. Modificar las bases y convocatoria por las que habrá de regirse el sistema selectivo de concurso de méritos de personal 
funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Tocina y:

Donde dice:
Grupo C1

Plaza Laborales Funcionarios Total
Administrativo/a 0 1 0

Debe decir:
Grupo C1

Plaza Laborales Funcionarios Total
Administrativo/a 0 1 1

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Tocina a 15 de noviembre de 2022 —El Alcalde, Francisco José Clavo Pozo 

36W-7424

ANUNCIOS PARTICULARES
————

COMUNIDAD DE REGANTES «LA ERMITA»

De acuerdo con sus ordenanzas, la Comunidad de Regantes «La Ermita» celebrará junta general ordinaria el miércoles 21 de 
diciembre de 2022 en el salón de usos múltiples Fernando Pallarés, sito en avenida Rafael Beca s/n de Isla Mayor a las 9 30 horas en 
primera convocatoria y a las 10 00 horas del mismo día en segunda, para tratar el siguiente:

Orden del día:
Primero — Lectura y aprobación, en su caso, del último Acta de la Junta General 
Segundo — Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria Semestral que presenta la Junta de Gobierno  
Tercero — Examen y aprobación, en su caso, de los presupuestos de ingresos y gastos que para el ejercicio económico de 2023 

presenta la Junta de Gobierno 
Cuarto — Informe del Señor Presidente de la Comunidad 
Quinto — Elección de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Comunidad de conformidad con lo dispuesto en las 

Ordenanzas 
Sexto — Ruegos y preguntas 
Isla Mayor a 4 de noviembre de 2022 —El Presidente, Álvaro Pallarés Bono 

6W-7398-P


