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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

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 Afrodita Solar, S.L., autorización administrativa previa y autorización administrativa 
de construcción para la implantación de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología solar foto-
voltaica denominada «HSF Afrodita», 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.
Expediente: 284.566.
R.E.G.: 4.243.
Ref: SVE/JGC/EPO.
Visto el escrito de solicitud formulado por Afrodita Solar, S.L.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Con fecha de 27 de noviembre de 2020, la sociedad mercantil Afrodita Solar, S.L. (B-56126063), 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 Afrodita» 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	Sevilla	número	260,	de	10	de	noviembre	de	2021.
•	 «Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	número	226,	de	fecha	24	de	noviembre	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 estos 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.
— 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/0064/2021/N), en el cual se determina a los solos efectos ambientales la 
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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.
•	 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 Afrodita Solar, S.L. (B-56126063), autorización administrativa previa 

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

Peticionaria:  Afrodita Solar, S.L. (B-56126063).
Domicilio:  Calle Gabriel Ramos Bejarano, 114, - 14014 Córdoba.
Denominación de la instalación:  HSF Afrodita.
Términos municipales afectados:  Los Molares (Sevilla).
Emplazamiento de la ISF:  Polígono 2, parcelas 28, 27, 26, 56, 60, 59, 58, 25, 55, 23, 73, 50, 49, 46, 5 y 24; 

polígono 1 parcelas 9001, 9004, 9003, 179, 178, 177, 176, 175, 4, 5, 6, 8 y 1; 
polígono 7 parcelas 9003, 5, 6, 4 y 3.

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).
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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: 261224, Y:4117633
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:	 278	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.
•	 Término	municipal	afectado:		Los	Molares	(Sevilla).
 Proyectos técnicos: Proyecto técnico «Planta Fotovoltaica Afrodita», visado n.º 1578/2020-A02 de fecha 22 de diciembre de 
2020 COGITI Sevilla, y Anexo al Proyecto Técnico anterior, de fecha 16 de febrero de 2022, con declaración responsable 
firmada por técnico titulado competente con fecha de 4 de febrero de 2022.
Técnico titulado competente: Don Óscar Reyes Blanco, Graduado en Ingeniería Eléctrica, colegiado n.º 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.

Sevilla a 14 de octubre de 2022.—El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
4W-7189-P

————

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

Delegación Territorial en Sevilla

Vías Pecuarias.—Expediente VP/383/2022

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 o Colada de los Caballeros», sita en el término municipal de Morón de la Frontera, en la provincia de 
Sevilla. Expediente: VP/383/2022.

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, 
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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/383/2022.

Denominación: Proyecto de renovación de la red de abastecimiento a la EDAR.
Vía pecuaria: «Cordel o Colada de los Caballeros».
Superficie: 11,04 metros cuadrados.
Término municipal: Morón de la Frontera (Sevilla).
Promovido por: Ciclo Integral de Aguas del Retortillo.
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, n.º 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 19 de octubre de 2022.—La Delegada Territorial, Concepción Gallardo Pinto.
34W-6925

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sobre fases e inicio de oficio del procedimiento de constitución forzosa de 

la comunidad de usuarios de la masa de agua subterránea ES050MSBT000055101 - «Almonte», según los artículos 56.1.a), 87 
y 88 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.

Las masas de aguas subterráneas ES050MSBT000055105 - La Rocina, ES050MSBT000055101 - Almonte y ES050MSBT000055102 
-	Marismas	se	extienden	respectivamente	sobre	una	superficie	de	493,	621	y	515	km²	en	 las	provincias	de	Huelva	(las	 tres	masas	
de agua subterránea) y Sevilla (solo Almonte y Marismas). Su definición geográfica e hidrogeológica se ha establecido en el Plan 
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero («Boletín Oficial del 
Estado» n.º 16 de 19 de enero de 2016).

A la vista de los estudios y documentos de dicho plan y de los informes anuales de estado de los acuíferos de Doñana, 
complementados con los que se llevan a cabo en el marco del tercer ciclo de planificación hidrológica, así como los realizados 
expresamente para este propósito e informada la Junta de Gobierno en su reunión del 24 de julio de 2019 sin que se manifestaran 
opiniones en contra, este organismo de cuenca decidió iniciar el procedimiento para aplicar las previsiones del artículo 56 del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, a estas tres masas de aguas 
subterráneas, a fin de preservar la calidad y cantidad del recurso, asegurar los derechos actuales existentes, alcanzar un buen estado de 
las masas de agua subterránea y proteger y mejorar los ecosistemas asociados:

MASb ES050MSBT000055105 - La Rocina, ES050MSBT000055101 - Almonte y ES050MSBT000055102 - Marismas: En 
riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo.

MASb ES050MSBT000055105 - La Rocina: En riesgo de no alcanzar el buen estado químico.
Posteriormente, en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir celebrada el 16 de julio de 2020, 

se decidió proceder a la declaración de las masas de aguas subterráneas ES050MSBT00055105 «La Rocina», ES050MSBT00055101 
«Almonte» y ES050MSBT00055102 «Marismas» como en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y también la de la masa 
de agua subterránea ES050MSBT00055105 «La Rocina» como en riesgo de no alcanzar el buen estado químico. Dicho acuerdo fue 
objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» n.º 227, de 24 de agosto de 2020.

Como consecuencia de esta declaración, se inicia de oficio el procedimiento de constitución forzosa de la comunidad de 
usuarios de la masa de agua subterránea ES050MSBT000055101 - Almonte al amparo de los artículos 56.1.a), 87 y 88 del Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas y los artículos 171.5.e), 201 y 228 del 
Real Decreto 849/1986 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

El procedimiento se tramitará bien presencialmente o mediante el uso de medios electrónicos cuando sea exigido por ley o 
se manifieste voluntariamente por los interesados, poniendo el organismo de cuenca a disposición de todos aquellos interesados los 
canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen y sean necesarios.

A los efectos de garantizar la suficiente publicidad y transparencia del proceso dado el interés público del mismo y al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se pone en su conocimiento de todos aquellos interesados lo siguiente:

Primero.—Con el fin de hacer posible esta constitución, se procede a la publicación del censo de usuarios que de manera 
indiciaria se ha establecido por este organismo de cuenca en función de la información existente en su base de datos para que el mismo 
pueda ser objeto de consulta pública por los titulares o sus representantes debidamente acreditados durante el plazo de tres (3) meses 
desde la publicación del presente anuncio.
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El censo podrá ser objeto de consulta física en la sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir previa 
acreditación mediante documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente. En el caso de personas jurídicas 
será necesaria que la persona física que la represente acredite su identidad en los términos anteriores además de la representación por 
cualquier medio válido en derecho.

El censo podrá ser objeto también de consulta electrónica, en la página web del organismo de cuenca (https://www.
chguadalquivir.es) para lo que será necesario que las personas físicas y jurídicas procedan previamente a su acreditación mediante 
certificado electrónico (incluye DNIe) expedido por una autoridad de certificación o prestador de servicios electrónicos de confianza 
cualificado, según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

En aquellos casos en que así se decida voluntariamente por los titulares de derechos o éstos correspondan a varios titulares, 
deberán delegar el acceso al censo y el voto en una sola persona física mediante modelo del Anexo I («Modelo de representación»).

Por último, y a efectos de notificaciones a través de la carpeta ciudadana cuando se hiciere necesario en los casos en que se 
exige por ley las relaciones a través de medios electrónicos o se optara voluntariamente por éstos, se deberá facilitar al organismo de 
cuenca una dirección de correo electrónico.

La información que se suministrará a los titulares o acreditados como representantes será la siguiente: Titular, código de 
identificación fiscal (CIF), número de expediente concesional, año de concesión, referencia local, tipo de expediente, usos, volumen 
del aprovechamiento y superficie, número de captaciones, polígono, parcela, provincia, municipio, masa de agua, datos de captación 
principal, número de votos atribuidos y dirección de correo electrónico. Para facilitar la identificación del derecho, se podrá consultar 
la cartografía de cada derecho mediante un visor cartográfico habilitado en la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Asimismo, se indicará:
•	 Para	el	uso	de	riego: Polígono/s-parcela/s y volumen de riego.
•	 Para	el	uso	ganadero: Número de cabezas y volumen para usos ganaderos.
•	 Para	abastecimientos: Número de habitantes y volumen del abastecimiento.
•	 Para	usos	doméstico: Volumen para uso doméstico.
•	 Para	usos	industriales: Volumen para usos industriales.
•	 Para	el	resto	de	usos: Volumen para el resto de usos.
En cualquier caso, y con independencia del régimen de acreditación previsto en los párrafos anteriores, siempre será posible 

acceder a la cartografía de los derechos existentes en toda la masa a través del enlace https://idechg.chguadalquivir.es/nodo/MapasCHG/
index.html.

El método de cálculo del n.º de votos se ha realizado según volumen de derechos al uso privativo de las aguas inscrito en el 
Registro de Aguas o en el Catálogo de Aguas Privadas, quedando fijado según el uso del agua de la siguiente forma:

•	 Riego	y	otros	usos:
Volumen reconocido en el derecho N.º votos

De 0 a 5000 m³/año 1
De 5.001 a 10.000 m³/año 2
De 10.001 a 20.000 m³/año 3
De 20.001 a 30.000 m³/año 4
De 30.001 a 50.000 m³/año 5
De 50.001 a 80.000 m³/año 6
De 80.001 a 120.000 m³/año 7
De 120.001 a 160.000 m³/año 8
De 160.001 a 200.000 m³/año 9
De 200.001 a 250.000 m³/año 10
De 250.001 a 300.000 m³/año 11
De 300.001 a 350.000 m³/año 12
De 350.001 a 400.000 m³/año 13
De 400.001 a 480.000 m³/año 14
De 480.001 a 560.000 m³/año 15
De 560.001 a 640.000 m³/año 16
De 640.001 a 720.000 m³/año 17
De 720.001 a 800.000 m³/año 18
De 800.001 a 900.000 m³/año 19
De 900.001 a 1 Hm3/año 20
De 1 hm³ en adelante 20 más un voto por cada 250.000 m³ o fracción

•	 	Abastecimiento: Cuando se trate de abastecimiento de agua a poblaciones, el volumen para el cálculo será igual a 10 veces 
el volumen teórico concedido.

En el caso de que las captaciones del derecho estén repartidas entre dos masas de agua diferentes, el titular del derecho pasará 
a considerarse incluido en ambas con el número de captaciones que se ubiquen en cada una de ellas, siendo el volumen de agua el que 
efectivamente corresponda al uso de cada una de ellas.

Segundo.—En ese mismo periodo de acceso al censo y consulta, los titulares o sus representantes oportunamente acreditados, 
podrán realizar asimismo las alegaciones, aportaciones y formular cuantas observaciones y sugerencias se estimen convenientes.

Las alegaciones se realizarán según modelo del Anexo II («Modelo de alegaciones al censo para la constitución de la comunidad 
de usuarios de las masas de agua subterránea»), aportando la documentación especificada en el mismo, según los supuestos:
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1.—Titularidad del derecho:
•	 Aparece	un	titular	distinto	al	actual.
•	 No	aparece	en	el	censo	pero	es	titular	de	algún	derecho.
2.—Incidencias:
•	 El	derecho	no	se	encuentra	en	uso	o	ha	dejado	de	existir.
•	 La	cartografía	de	la	zona	regable	no	se	corresponda	o	no	se	identifique	como	tal	ajustada	al	derecho.
•	 Los	datos	del	derecho	no	se	corresponden	con	el	aprovechamiento	actual	(usos,	captaciones,	etc.).
•	 Cualquier	otra	cuestión	de	la	que	se	desee	dejar	constancia.
Tercero.—Una vez transcurrido el citado plazo de tres (3) meses, se procederá por el organismo de cuenca a realizar las 

correcciones oportunas y al estudio de las alegaciones y posterior respuesta con el fin de proceder a continuación a la publicación del 
censo definitivo de votantes en las sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en la página web del organismo de 
cuenca (https://www.chguadalquivir.es) cuya consulta se podrá realizar en los mismos términos del punto primero.

Cuarto.—En el plazo de treinta (30) días desde la publicación del censo definitivo, se podrán presentar las listas con las 
candidaturas a Presidente y miembros de la comisión redactora de los proyectos de ordenanzas y reglamentos que se estimen 
convenientes, así como un Interventor o apoderado por candidatura por todos aquellos que así lo deseen incluidos en el censo definitivo 
en su condición de propietarios y usuarios de la Comunidad. En cualquier caso, se estima a efectos de su eficacia, que la composición 
de dicha comisión no deberá exceder en ningún caso de veinte miembros.

En el caso de que no se presentara ninguna candidatura en el plazo establecido, será el organismo de cuenca de oficio el que 
determinará la composición de la comisión redactora.

Quinto.—Una vez concluido el plazo para la recepción de candidaturas, se procederá con al menos quince (15) días de antelación 
por parte del Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la convocatoria mediante anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia o provincias en que radique el aprovechamiento y los tablones de edictos de los Ayuntamientos implicados, señalando 
las normas, candidaturas, el objeto, día/s y horario en que se celebrará la votación para la elección de la comisión redactora del proyecto 
de estatutos y reglamentos de la comunidad y su Presidente. La votación se realizará bien presencialmente y/o de forma electrónica.

En el primer caso, se hará por escrito y de forma secreta mediante la presentación de papeleta disponible en el local/es que se 
designen, previa acreditación de la identidad del votante o su representante mediante documento nacional de identidad o documento 
identificativo equivalente y de la titularidad de un derecho dentro de la masa en el orden establecido en el censo. El derecho a sufragio 
se practicará con el número de votos que se reconozcan en el censo en función de los derechos de los que sea titular cada usuario sin 
que se pueda distribuir el número de votos asociado a un derecho concreto a diferentes candidaturas.

Para la celebración presencial de la votación, el organismo de cuenca designará una o varias mesas, compuestas por el/la 
Presidente/a y dos vocales elegidos por el organismo de cuenca entre personal del mismo con la condición de funcionario. El/la 
elector/a entregará por su propia mano al/a la Presidente/a el voto. Los vocales anotarán al/a la elector/a en el censo de votantes.

Finalizadas estas operaciones, el/la Presidente/a y los dos vocales firmarán el censo utilizado en la votación.
Para todos aquellos obligados a relacionarse electrónicamente con la administración (comunidades de regantes, personas 

jurídicas o sus representantes) o aquellos que así lo deseen, será obligatorio a los efectos de identificación electrónica, poseer previamente 
un certificado digital para participar y ejercer el derecho al voto, mediante certificado electrónico (incluye DNIe) expedido por una 
autoridad de certificación o prestador de servicios electrónicos de confianza cualificado según la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, 
reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

El ejercicio del derecho al sufragio se practicará igualmente durante el plazo de quince (15) días una semana antes de la que se 
celebre con carácter presencial con el número de votos que se reconozcan en el censo en función de los derechos de los que sea titular 
cada usuario, sin que se pueda distribuir el número de votos asociado a un derecho concreto a diferentes candidaturas. Cada usuario 
obtendrá el justificante del ejercicio de dicho derecho.

Sexto.—Finalizado el periodo de votación, la Mesa/s procederá/n a realizar de forma inmediata y sin interrupciones el escrutinio.
En primer lugar, la Mesa procederá a la lectura pública de los resultados producidos en las elecciones celebradas de forma 

electrónica. A continuación se celebrará el escrutinio de las elecciones presenciales que será público y no puede suspenderse hasta que 
se hayan contado todos los votos emitidos.

La Presidencia de la Mesa ordenará la expulsión inmediata de las personas que entorpezcan o perturben el escrutinio.
El proceso de recuento se hará de la siguiente manera:
Abierta la urna, la Presidencia de la Mesa extraerá, uno a uno, los sobres, los abrirá y leerá las papeletas en voz alta. Los votos 

han de conservarse para su recuento posterior. Los votos en blanco y los votos nulos se deberán contabilizar por separado.
El/La Presidente/a mostrará cada papeleta, una vez leída, a los/las Vocales, Interventores/as y/o Apoderados/as.
Si algún candidato/a o representante de candidatura tuviese dudas sobre el contenido de una papeleta, podrá pedirla para su 

examen ante los miembros de la Mesa.
Terminado el escrutinio, ha de comprobarse que el número de votos extraídos de la urna coincide con el de electores/as 

anotados/as en el censo de votantes.
El/La Presidente/a preguntará si hay alguna protesta que hacer contra el escrutinio. Si se presenta alguna protesta o reclamación 

contra el escrutinio, la resolverá la Mesa por mayoría de sus miembros.
Quienes asisten al escrutinio como público no pueden formular reclamación o protesta en el curso del mismo.
Las papeletas de voto se destruirán en presencia de los/las asistentes.
La Presidencia de la Mesa anunciará, en voz alta, el resultado de la votación, con indicación de los siguientes datos:
•	 El	número	de	electores/as	censados/as.
•	 El	número	de	votantes.
•	 El	número	de	votos	nulos.
•	 El	número	de	votos	en	blanco.
•	 El	número	de	votos	obtenidos	por	cada	candidatura.
Después de anunciar el resultado de las elecciones, ha de extenderse el Acta de escrutinio. El acta de escrutinio se firmará por 

la Presidencia de la Mesa, los/las dos Vocales y, en su caso, los/las Interventores/as de las candidaturas.
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Séptimo.—Realizado el escrutinio, se publicará el acta con el resultado de las elecciones con el sumatorio de los votos obtenido 
por cada candidatura de forma electrónica y presencial y proclamará y nombrará a la comisión encargada de redactar los proyectos de 
ordenanzas y reglamentos y su Presidente en las sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en la página web 
del organismo de cuenca (https://www.chguadalquivir.es) para aquella lista que hubiese obtenido la mayoría de votos válidamente 
emitidos.

Octavo.—En el plazo máximo de dos (2) meses desde el nombramiento, el Presidente de la comisión redactora procederá 
a la segunda convocatoria con las misma formalidades que para la primera con el fin de examinar y celebrar la votación del 
proyecto de estatutos y reglamentos de la comunidad presentados por la comisión redactora, que será objeto de consulta física 
en la sede central de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y publicación en la página web del organismo de cuenca 
(https://www.chguadalquivir.es) previa acreditación de la identidad en los términos ya descritos. El número de votos asignados a cada 
usuario será el contemplado en el apartado primero de la presente resolución. La celebración de la votación se llevará a cabo en esta 
ocasión por la comisión redactora con el apoyo, en su caso, del organismo de cuenca, respetando las reglas de votación establecidas en 
los epígrafes quinto y sexto.

Noveno.—A continuación, se publicará el acta con el resultado de las votaciones que se hayan realizado y el mismo contenido 
del punto sexto, considerándose aprobados los estatutos y reglamentos de la comunidad cuando éstos hayan obtenido la mayoría de los 
votos válidamente emitidos.

Décimo.—Posteriormente, se procederá al anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia o provincias y en los tablones de 
anuncios de los Ayuntamientos implicados de apertura de la fase de información pública de los estatutos y reglamentos con puesta a 
disposición de los mismos en la página web del organismo de cuenca (https://www.chguadalquivir.es) y en el local de la comunidad si 
lo tuviera o, en su defecto, en la Secretaría del ayuntamiento o ayuntamientos implicados, durante treinta (30) días para que puedan ser 
examinados y se puedan presentar las reclamaciones oportunas por quienes tengan interés en ello.

Undécimo.—Terminado el plazo de exposición, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dictará, 
previos los informes que estime pertinentes, resolución denegatoria si no se han cumplido las formalidades exigidas o si en los estatutos 
se contiene alguna norma que vaya contra la legislación vigente; en otro caso, la resolución declarará constituida la comunidad y 
aprobará sus estatutos y ordenanzas.

En la medida en la que los documentos presentados contengan datos de carácter personal, su entrega implicará, de conformidad 
con la legislación de protección de datos, el consentimiento de su publicación en el marco de este proceso participativo. Por otra parte, 
los datos personales se incluirán en ficheros sometidos a lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantías de los derechos digitales. Quien participe en este proceso, podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, cumplimentando la debida solicitud dirigida al organismo de cuenca.

Sevilla a  25 de octubre de 2022.—El Presidente, Joaquín Páez Landa.
4W-6846

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
Aprobado inicialmente por esta Diputación Provincial en sesión extraordinaria de 17 de noviembre del año en curso, el 

Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2023, por importe global de 567.285.436,34 euros, e integrados y unidos 
al mismo las bases de ejecución y documentos y anexos previstos legalmente, se expone al público por plazo de quince días, según 
previene el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

El Presupuesto, que se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www.
dipusevilla.es), en el epígrafe del nuevo catálogo de publicidad activa «INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA Y SOBRE 
PATRIMONIO, apartado VI-A-1».

Sevilla a 17 de noviembre de 2022.—El Secretario General, P.D. Resolución núm. 2501/2021, Fernando Fernández-Figueroa 
Guerrero.

34W-7494

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 22 de septiembre de 2022 aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde 
Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, cuyo tenor literal es el siguiente:

«La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el 1 de abril de 2022 aprobó inicialmente el estudio 
de detalle de parcela sita en carretera de la Esclusa núm. 37 acceso A (AP-13) promovido por Servitrade, S.L., adjudicataria de la 
concesión administrativa para la ocupación de la parcela de referencia catastral 4454301TG3345N0001OD.
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El estudio de detalle se redacta conforme a lo establecido en el art. XXXIII de la modificación puntual de las áreas AP-1, AP-“, 
AP-12 y AP-13 del Plan Especial del Puerto, aprobada definitivamente el 17 de julio de 2009, que establece la necesidad del mismo 
para	la	ordenación	de	parcelas	de	superficie	superior	a	10.000	m².

El documento fue sometido al trámite de exposición pública por plazo de un mes, conforme a lo establecido en el art. 140.3 y 4 
del Reglamento de Planeamiento, publicándose edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 126 y en el diario «El Mundo» de 
3 de junio de 2022, así como en los tablones de anuncios municipales y en la página web, conforme a lo exigido en el art. 70.ter.2 de la 
Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Durante este trámite no ha sido presentada ninguna alegación, y así se acredita en el expediente mediante diligencia expedida 
al efecto por la Jefe del Negociado de Registro de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 40.5 de la Ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
no se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, por no tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los estudios 
de detalle.

En virtud de cuanto ha sido expuesto procede elevar propuesta al Pleno Municipal, previo acuerdo en este sentido del Consejo 
de Gobierno, para la aprobación definitiva del estudio de detalle, cuya competencia ostenta en virtud de lo establecido en el art. 75.1 
de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía y art. 123 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.3.4 del R.D. 128/2018 de 16 de marzo, consta en el expediente informe jurídico 
con la conformidad del Sr. Secretario.

El acuerdo de aprobación definitiva se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, conforme a lo previsto en el art. 83.2 
de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre y art. 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, previo depósito en los correspondientes registros municipal 
y autonómico, conforme a lo establecido en el art. 82 de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2022, 
acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela sita en Carretera de la Esclusa 
núm. 37 acceso A (AP-13), en virtud de lo cual el Delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social que suscribe, tiene a bien proponer 
a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:

Primero: Aprobar definitivamente el estudio de detalle de parcela sita en carretera de la Esclusa núm. 37 acceso A (AP-13), 
promovida por Sevitrade, S.L.

Segundo: Depositar e inscribir en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos el estudio de detalle de parcela sita en 
carretera de la Esclusa núm. 37 acceso A (AP-13), conforme a lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso 
para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

Tercero: Publicar el acuerdo de aprobación definitiva en el «Boletín Oficial» de la provincia, según lo dispuesto en el art. 83 de 
la Ley 7/2021 de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.»

Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso – administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir 
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa-Administrativa.

También podrá utilizar, no obstante, otros recursos si lo estima oportuno.
Conforme a lo establecido en el art. 82 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre y el Decreto 2/2004 de 7 de enero, por el que se 

regulan los registros administrativos de instrumentos de planeamiento, convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y 
se crea el Registro Autonómico, se hace expresa constancia del depósito del estudio de detalle de parcela sita en carretera de la Esclusa 
núm. 37 acceso A (AP- 13) en el Registro Municipal de Instrumentos Urbanísticos de Sevilla con el núm. 13/2022 de registro, depósito 
que tuvo lugar con fecha 23 de septiembre de 2022.

Con fecha 23 de septiembre de 2022 se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio certificado del acuerdo de aprobación definitiva del estudio de detalle de parcela sita en Carretera de la Esclusa núm. 37 
acceso A (AP-13), así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y 22 del 
Decreto 2/2004 de 7 de enero. El citado estudio de detalle ha sido inscrito en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, 
Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados, unidad registral de Sevilla con el núm. 9362.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 26 de octubre de 2022.—El Secretario de la Gerencia, P.D. el Oficial Mayor (resolución núm. 623 de 19 de septiembre 

de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
34W-7035

————

ALBAIDA DEL ALJARAFE

Don José Antonio Gelo López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 11 de noviembre de 2022 acordó la 

aprobación inicial del expediente de modificación de créditos n.º 36/2022, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con 
cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente resumen:

Suplementos en aplicaciones de gastos.
Aplicación  

presupuestaria Denominación Créditos 
iniciales

Suplemento 
de crédito

Créditos  
finales

132 120 03 Seguridad y Orden Público. Sueldos del Grupo C1 32.015,52 484,48 32.500,00
132 120 06 Seguridad y Orden Público. Trienios 3.635,21 25,76 3.660,97
132 121 00 Seguridad y Orden Público. Complemento destino 22.777,82 249,83 23.027,65
132 121 01 Seguridad y Orden Público. Complemento específico 31.537,30 429,63 31.966,93
150 131 00 Administración Gral. de Vivienda y Urbanismo. Personal Laboral Arquitecto 21.865,04 323,16 22.188,20
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Aplicación  
presupuestaria Denominación Créditos 

iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos  
finales

150 131 01 Administración Gral. de Vivienda y Urbanismo. Personal Laboral Administrativo 13.028,30 192,74 13.221,04
150 131 11 Administración Gral. de Vivienda y Urbanismo. Personal Laboral Trienios 1.393,25 16,59 1.409,84

150 131 18 Administración Gral. de Vivienda y Urbanismo. Personal Laboral Complemento personal 
transitorio 3.768,53 55,42 3.823,95

150 131 19 Administración Gral. de Vivienda y Urbanismo. Personal Laboral Complemento peligrosidad 3.195,05 46,99 3.242,04
1510 131 00 Limpieza. Personal Laboral 83.749,76 217,95 83.967,71
1510 131 11 Limpieza. Personal Laboral Trienios 379,95 4,52 384,47
1510 131 19 Limpieza. Personal Laboral Complemento peligrosidad 3.834,06 59,95 3.894,01
1532 131 00 Pavimentación de vías públicas. Personal Laboral 89.443,90 1.365,09 90.808,99
1532 131 11 Pavimentación de vías públicas. Personal Laboral Trienios 2.677,61 27,28 2.704,89
1532 131 18 Pavimentación de vías públicas. Personal Laboral Complemento personal transitorio 8.523,46 93,87 8.617,33
1532 131 19 Pavimentación de vías públicas. Complemento peligrosidad 28.116,44 354,49 28.470,93
163 131 00 Limpieza Viaria. Personal Laboral 25.744,69 372,23 26.116,92
163 131 11 Limpieza Viaria. Personal Laboral Trienios 737,21 8,78 745,99
163 131 18 Limpieza Viaria. Personal Laboral Complemento personal transitorio 741,63 10,91 752,54
163 131 19 Limpieza Viaria. Personal Laboral Complemento peligrosidad 6.390,10 46,99 6.437,09
171 131 00 Parques y jardines. Personal Laboral 14.169,48 209,21 14.378,69
171 131 11 Parques y jardines. Personal Laboral Trienios 420,58 5,01 425,59
171 131 19 Parques y jardines. Personal Laboral Complemento peligrosidad 3.195,05 46,99 3.242,04
231 131 29 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Administrativo 17.590,98 107,79 17.698,77
330 131 00 Administración General Cultura. Personal Laboral 6.699,78 116,38 6.816,16
330 131 11 Administración General Cultura. Personal Laboral Trienios 184,61 1,95 186,56
231 131 03 Asistencia Social Primaria Personal Laboral Educadora Social 20.132,65 297,69 20.430,34
231 131 04 Asistencia Social Primaria Personal Laboral Psicóloga 15.023,68 246,19 15.269,87
231 131 07 Asistencia Social Primaria Personal Laboral Servicios de Ayuda a Domicilio 44.563,82 694,26 45.258,08
231 131 08 Asistencia Social Primaria Personal Laboral. Punto de Información a la Mujer 22.005,17 357,95 22.363,12

231 131 10 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Programa para la prevención de la exclusión 
social 2022 Plan Actúa 37.539,89 129,72 37.669,61

231 131 11 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Trienios 5.649,46 73,42 5.722,88
231 131 12 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Trabajadora Social 30.198,97 534,95 30.733,92

231 131 17 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Continuidad Prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio SAD Ley de la Dependencia 87.133,01 1.114,23 88.247,24

231 131 18 Asistencia Social Primaria. Personal Laboral Complemento Personal Transitorio 3.802,12 55,91 3.858,03

241 120 0001 Fomento del Empleo. Sueldos del Grupo A1 Técnico de Administración General Plan 
Contigo 13.795,20 180,80 13.976,00

241 121 0001 Fomento del Empleo. Complemento Destino Técnico de Administración General Plan 
Contigo 7.190,37 94,24 7.284,61

241 121 0100 Fomento del Empleo. Complemento Específico Técnico de Administración General Plan 
Contigo 3.792,09 49,70 3.841,79

241 131 06 Fomento del Empleo. Personal Laboral Promoción del empleo juvenil en el ámbito local 
«Joven Ahora» 40.000,00 86,61 40.086,61

241 131 16 Fomento del Empleo. Personal Laboral PEAE Plan Contigo Línea 5 «Mejoras de espacios 
Productivos y centros de formación» 105.000,00 882,75 105.882,75

323 131 00 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, primaria y educación especial. 
Personal Laboral 101.823,41 1.586,96 103.410,37

323 131 11 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, primaria y educación especial. 
Personal Laboral Trienios 5.539,14 49,12 5.588,26

323 131 18 Funcionamiento de centros docentes de enseñanza preescolar, primaria y educación especial. 
Personal Laboral Complemento Personal Transitorio 3.047,15 59,59 3.106,74

3321 131 00 Bibliotecas Públicas. Personal Laboral 8.217,48 121,50 8.338,98
3321 131 11 Bibliotecas Públicas. Personal Laboral Trienios 329,55 3,92 333,47
337 131 00 Instalaciones de ocupación del Tiempo libre. Personal Laboral 26.561,48 399,12 26.960,60
337 131 09 Instalaciones de ocupación del Tiempo libre. Personal Laboral Monitor Juventud 6.721,67 99,29 6.820,96
337 131 11 Instalaciones de ocupación del Tiempo libre. Personal Laboral Trienios 1.386,58 16,66 1.403,24

337 131 18 Instalaciones de ocupación del Tiempo libre. Personal Laboral Complemento Personal 
Transitorio 2.031,48 31,87 2.063,35

342 131 00 Instalaciones deportivas. Personal laboral 28.553,39 421,57 28.974,96
342 131 11 Instalaciones deportivas. Personal laboral Trienios 700,97 10,02 710,99
342 131 18 Instalaciones deportivas. Personal laboral Complemento Personal Transitorio 4.135,82 60,82 4.196,64
491 131 05 Sociedad de la Información Personal Laboral Guadalinfo 13.958,90 206,50 14.165,40
491 131 11 Sociedad de la Información Personal Laboral Guadalinfo Trienios 617,91 7,36 625,27
491 131 18 Sociedad de la Información Personal Laboral Guadalinfo Complemento Personal Transitorio 4.945,25 72,72 5.017,97
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Aplicación  
presupuestaria Denominación Créditos 

iniciales
Suplemento 
de crédito

Créditos  
finales

912 100 00 Órganos de Gobierno. Retribuciones básicas 61.726,77 907,75 62.634,52
920 120 00 Administración General. Sueldos del Grupo A1 30.299,23 405,58 30.704,81
920 120 06 Administración General. Trienios 5.152,34 64,74 5.217,08
920 121 00 Administración General. Complemento Destino 27.934,60 369,39 28.303,99
920 121 01 Administración General. Complemento Específico 29.394,95 389,75 29.784,70
920 150 01 Administración General. Productividad funcionarios 13.467,35 172,90 13.640,25
920 131 00 Administración General. Personal Laboral 47.874,06 874,10 48.748,16
920 131 11 Administración General. Personal Laboral Trienios 2.052,35 24,43 2.076,78
920 131 18 Administración General. Personal Laboral Complemento Personal Transitorio 10.272,74 151,07 10.423,81
920 131 20 Administración General. Personal Laboral Complemento disponibilidad 6.314,33 92,95 6.407,28

Total 1.304.700,64 16.272,09 1.320.972,73

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Suplementos en conceptos de ingresos.

Aplicación presupuestaria Denominación Euros
87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 16.272,09

Total 16.272,09

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, por 
acuerdo del Pleno de fecha 11 de noviembre de 2022 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se 
somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este 
«Boletín Oficial» de la provincia.

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 
https://albaidadelaljarafe.sedelectronica.es/transparency/dc363cd3-4136-45d0-b8d9-bd3afccd75a5/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo, en 
caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

En Albaida del Aljarafe a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Antonio Gelo López.
4W-7353

————

ALMADÉN DE LA PLATA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de noviembre de 2022 acordó la aprobación 
provisional	de	la	imposición	y	la	ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	siguiente:	

ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	DE	LA	TASA	POR	DERECHOS	DE	EXAMEN.

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://sedealmadendelaplata.dipusevilla.es

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerarán	aprobado	definitivamente	dichos	acuerdos.
En Almadén de la Plata a 14 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Carlos Raigada Barrero.

36W-7389
————

CASTILLEJA	DE	GUZMáN

Doña María del Mar Rodríguez Pérez, como Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 28 de octubre de 2022, ha dictado decreto de Alcaldía núm. 485/2022, cuyo tenor literal es 

el siguiente:
«Vista la resolución de Alcaldía n.º 90/2020, de 8 de mayo de 2020, sobre nombramiento de miembros de la Mesa de 

Contratación Permanente.
Visto que algunos miembros de la Mesa ya no prestan servicio en este Ayuntamiento, se hace necesario efectuar nuevos 

nombramientos.
Resultando que la tramitación de la contratación administrativa por medios electrónicos, aconseja la constitución de mesas de 

contratación permanentes, que deberán darse de alta en la Plataforma de Contratos del Sector Público, de conformidad con las Guías 
Técnicas de funcionamiento de la misma.

De conformidad con lo establecido en el art. 326 y la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y en el art. 21 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrollo parcialmente la 
Ley de Contratos del Sector Público, esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el art. 21 de la 
Ley 7/1985, resuelve:
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Primero.—Revocar la resolución de Alcaldía n.º 90/2020, de 8 de mayo de 2020, sobre nombramiento de miembros de la Mesa 
de Contratación Permanente, al objeto de realizar nuevos nombramientos.

Segundo.—Asumir como Alcaldesa la titularidad de la Presidencia de la Mesa de Contratación y nombrar como Presidentes 
suplentes, indistintamente, a los concejales: Don Alejandro Moyano Molina, doña Ana María Montilla Sánchez, don Manuel Martín 
Barrios y doña María del Carmen Guzmán González.

Tercero.—Nombrar a los restantes miembros que a continuación se indican:
A) Vocales:
—  Doña María del Mar Ferreiro Hernández, Secretaria-Interventora titular, y un Secretario Interventor del SAT de la 

Excma. Diputación Provincial, comisionado en el Municipio, o un Secretario interventor de otro municipio comisionado 
circunstancialmente por la Excma. Diputación Provincial, como suplentes, indistintamente.

—  Doña Laura Fernández Carmona, funcionaria Policía Local y doña María Teresa de la Chica Carreño, funcionaria 
Administrativa como titulares y doña Margarita Jiménez Cadierno, doña Vanessa María Páez Roldán, y don Diego Jesús 
Criado Caro, todos ellos personal laboral, como suplentes, indistintamente.

B) Secretario/a: Don Ventura Vique Vique, funcionario Arquitecto Técnico Municipal, como titular y don Juan Andrés 
Sánchez Salguero funcionario Policía Local, como suplente.

Cuarto.—Publicar la presente resolución en el perfil del contratante de la Diputación de Sevilla alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público y en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Quinto.—Dar traslado de estos acuerdos a los interesados.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez. Ante mí, la Secretaria-Interventora, fdo.: María 

del	Mar	 Ferreiro	Hernández.	 En	 Castilleja	 de	Guzmán,	 al	 día	 de	 la	 firma	 electrónica.—CSV	 akXc1Wo0JZSTwZMJXnuLDw==,	
verificable	en	url	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/akXc1Wo0JZSTwZMJXnuLDw==».

Lo que se hace público a tenor de lo dispuesto en el art 44 2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las entidades locales.

En Castilleja de Guzmán a 31 de octubre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
4W-7027

————

CASTILLEJA	DE	GUZMáN

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán por el que se aprueba inicialmente el expediente 
2022/CEX_01/000010 de modificación de créditos n.º 29/2022 bajo la modalidad de créditos extraordinarios financiado mediante 
anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, sin que se vea perturbado el 
respectivo servicio.

«El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 10 de noviembre de 2022, acordó la 
aprobación inicial del expediente 2022/CEX_01/000010 de modificación de créditos n.º 29/2022 bajo la modalidad de créditos 
extraordinarios financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del presupuesto vigente no comprometidas, 
sin que se vea perturbado el respectivo servicio.

Por ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.» 
En Castilleja de Guzmán a 11 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.

4W-7322
————

GELVES

Corrección de errores

Doña Isabel Herrera Segura. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha de 3 de noviembre de 2022, cuyo tenor literal es el 

siguiente:
«Punto tercero.—Modificación de la aprobación de las bases y convocatoria de la oferta excepcional de empleo público de 

estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Gelves.
Dada lectura a la propuesta de la Sra. Alcaldesa cuyo tenor literal es el siguiente:
«Visto que el día 3 de octubre de 2022 se aprobó en Junta de Gobierno Local las bases y convocatoria por las que ha de 

regirse el sistema selectivo de concurso-oposición de personal laboral, correspondiente a la oferta excepcional de empleo público 
de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, correspondiente a una plaza de Educadora 
Social, del Ayuntamiento de Gelves.

Visto que en dichas bases se han detectado los siguientes errores:
1. En	la	norma	primera	1.1	pone	«En	el	anexo	I	de	las	presentes	bases	se	incluye	la	plaza	incluida	en	la	oferta	excepcional…».	

Sin embargo, el anexo I de dichas bases corresponde al temario objeto de la oposición y no hace referencia a la plaza objeto de la 
convocatoria.

2. En	la	norma	segunda,	punto	quinto	pone:	«Poseer	la	titulación	exigida	para	el	Cuerpo	y	Escala,	Grupo/subgrupo,	o	Grupo	
Económico de conformidad con lo establecido en el Anexo II.» Sin embargo, el anexo II de las bases se corresponde con la solicitud que 
tienen que presentar los aspirantes y no se especifica cuál es la titulación requerida para la plaza que será objeto de la correspondiente 
convocatoria.
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3. En	la	cláusula	6.1	«Desarrollo,	puntuación	del	concurso-oposición	y	reclamaciones»,	en	donde	pone	«la	fase	de	oposición	
supondrá el 55% del total del sistema selectivo, debe poner 60%; y donde pone «y la fase de concurso el 45%» debe poner 40%; y 
donde pone experiencia profesional 40 puntos, debe poner 35 puntos.

Es por lo que vengo en proponer:
Primero. Aprobar las modificaciones de los errores detectados, quedando el texto completo de las bases redactado de la 

siguiente forma:

«BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE EL SISTEMA SELECTIVO DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE PERSONAL 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 GELVES (SEVILLA)

Primera.—Normas geNerales.
1.1.—Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes bases es la regulación del procedimiento que regirá la convocatoria del concurso-oposición de 

personal laboral fijo correspondiente a la Oferta excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal de larga 
duración, amparada en el artículo 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla).

En el Anexo I de las presentes bases se incluye la plaza incluida en la Oferta excepcional de Empleo Público de Estabilización 
de Empleo Temporal, que se aprobó mediante Junta de Gobierno Local de fecha 25 de abril de 2022.

El proceso selectivo del Concurso-oposición, 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):

Todas las personas 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,	las	presentes	bases	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 Organice /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 del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla).

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.—Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP y en el artículo 2 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-oposición.
1.4.—Publicación.
Las presentes bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Gelves. (https://sede.ayuntamientodegelves.es). Asimismo, se publicarán extracto de las mismas 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.
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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 empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

5.  Poseer la titulación de diplomatura o grado de educación social, o habilitación oficial de algún colegio profesional de 
educadores sociales.

En el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial-por motivos de 
estar tramitándose su expedición- no se considerará valido 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.

Los requisitos establecidos en esta base deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y 
gozar de los mismos durante el proceso selectivo hasta el momento del nombramiento como personal laboral de este Ayuntamiento.

tercera.—solicitudes, Plazo de PreseNtacióN y tasas.
3.1.—Presentación de solicitudes.
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual o de manera telemática, en el plazo de 20 días naturales 

desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, se ha establecido un modelo especifico de solicitud (Anexo III) de participación en los procesos selectivos – que resulta ser 
obligatorio para todas las personas aspirantes-.

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:
— Solicitud de participación en el proceso selectivo.
—  Justificante emitido por la entidad bancaria del pago de la tasa o acreditación -en su caso- de la documentación que 

justifique motivos de exención/bonificación.
—  En su caso, documentación que acredite los méritos de baremación correspondientes a otras Administraciones Pública 

distintas del Ayuntamiento de Gelves.
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 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 e-mail (registro.@ayuntamientodegelves.com), aportando copia de la solicitud y toda la 
documentación que le acompaña.

3.2.—El plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», en Registro General del Ayuntamiento, en la sede electrónica del Ayuntamiento, www.
sede.ayuntamientodegelves.es, o bien en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

3.3.—Pago de tasas.
Será de aplicación la «Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por participación en proceso de selección de personal», aprobadas 

en acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 4 de agosto de 2021 por el que se aprueba el expediente de modificación Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por participación en procesos de selección de personal, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 
núm. 236 de fecha 11 de octubre de 2021. (BOP de Sevilla, número 236, de 11 de octubre de 2021). Su cuantía 30 euros se podrá 
ingresar en: Entidad Banco Santander núm. ES48 0030 5329 2003 7510 0273.

3.5.—Protección de datos.
1. De	conformidad	con	el	Reglamento	Europeo	de	Protección	de	Datos	Personales	y	la	Ley	Orgánica	3/2018	de	Protección	de	

Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán objeto de tratamiento por 
el Ayuntamiento de Gelves, como responsable, con la finalidad de Selección de personal.

2. Ante	el	órgano	responsable	del	fichero,	se	podrán	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	portabilidad	de	sus	datos	y	
la limitación u oposición a su tratamiento, así como retirar su consentimiento.

3. 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.

cuarta.—admisióN de asPiraNtes y ordeN de actuacióN.
1. A	lo	largo	del	proceso	selectivo,	se	irá	publicando	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	www.sede.ayuntamientodegelves.

es toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo de este. En todo caso, sólo tendrán efectos jurídicos las 
comunicaciones remitidas por los medios de publicidad previstos en estas bases.
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2. Expirado	 el	 plazo	 de	 presentación	 de	 solicitudes,	 la	 Corporación	 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 la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Gelves.

3. 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 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en la sede electrónica del 
Ayuntamiento, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convengan.

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.

4. Transcurrido	el	plazo	establecido	para	la	subsanación,	se	dictará	resolución	que	se	publicará	en	la	sede	electrónica	de	la	
Corporación, declarando aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas.

5. 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.

6. La	 resolución	 por	 la	 que	 se	 declaran	 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.

quiNta.—tribuNales.
1. Estarán	constituidos	por	un	número	 impar	de	miembros,	no	superior	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:

Presidencia: Persona designada por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
Vocalías: 3 Vocales, a designar por la Presidencia de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
Secretaría: Quien ostente la Secretaría de la Corporación, pudiendo designar para el cargo a otra personal 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	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.

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 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 Secretaria 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 Presidencia del 
Ayuntamiento, 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 la base octava.

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	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.
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Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de 5 días naturales desde el día siguiente a la publicación en«Boletín Oficial»  de la puntuación obtenida por las personas 
aspirantes. Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro 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«Boletín Oficial»  de la página web del Ayuntamiento de Gelves, 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.

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.

sexta.—desarrollo, PuNtuacióN del coNcurso-oPosicióN de méritos y reclamacioNes.
6.—Proceso selectivo.
6.1 El	proceso	selectivo	se	realizará	mediante	el	sistema	de	concurso-oposición.	La	fase	de	oposición	supondrá	el	60%	del	total	

del sistema selectivo, y la fase de concurso el 40%.
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.
6.2 Fases:
1.ª Fase de oposición:
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico relativo a las materias relacionadas con las funciones de la plaza a ocupar y 

con las materias del programa, previstos en el Anexo II, propuesto por el Tribunal. El tiempo máximo para la realización del ejercicio, 
así como el valor de los supuestos prácticos se decidirá por el Tribunal con antelación a la realización del ejercicio, y será debidamente 
publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento www.sede.ayuntamientodegelves.es Se calificará de 0 a 10 puntos. Este ejercicio no 
será eliminatorio.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir el acceso al 
empleo público, el Tribunal deberá calificar los ejercicios de los/as aspirantes de acuerdo con los criterios de corrección y los baremos 
de puntuación establecidos en esta convocatoria.

Corregido el ejercicio, el tribunal publicará en la sede electrónica, la lista de personas con la calificación obtenida en el 
ejercicio, ordenada por puntuación.

Dicha lista tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de la lista provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las alegaciones 
que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión de selección se hará pública con la lista definitiva de las puntuaciones obtenidas, 
considerándose desestimadas todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

2.ª Fase de concurso.
Esta fase de concurso, se realizará con posterioridad a la primera fase de oposición, y no tendrá carácter eliminatorio. Los 

méritos a tener en cuenta por el tribunal calificador serán los adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

El tribunal 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/las 
aspirantes suponga vinculación en sentido alguno para el Órgano de Selección.

Para su valoración los méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados, grapados y numerados, caso de 
no ser entregados así, no serán baremados y se rechazará su admisión.

La fase de concurso consistirá en valorar la experiencia y la formación académicas, de la siguiente forma:
Experiencia profesional: 35 puntos.
—  Servicios prestados desde el 1 de enero de 2016 a la fecha de último día de la convocatoria en el Ayuntamiento de Gelves 

0,666/mes.
—  Servicios prestados desde el 1 de enero de 2016 a la fecha de último día de la convocatoria en otras Administraciones 

públicas 0,333/mes.
* Sólo se computarán meses completos.
* Fracciones de tiempo: Las fracciones puntuarán proporcionalmente cuando alcancen meses completos.
Formación: 5 puntos.
Titulaciones académicas: No se valorará como mérito la titulación mínima exigida para el puesto de trabajo objeto de la 

convocatoria.
—  Poseer titulación adicional de experto universitario relacionado con la categoría y puesto objeto de la convocatoria, con 

una duración mínima de 500 horas: 3 puntos.
  Se valorará la participación, solamente como alumno, en cursos de formación o perfeccionamiento, sobre materias 

exclusiva y directamente relacionadas con las funciones encomendadas al puesto ofertado, siempre que se trate de acciones 
formativas organizadas por:

 — Una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre).
 — Una Universidad pública o privada.
 — Colegios Profesionales, Institutos o Escuelas Oficiales.
 —  Institución sindical o privada, siempre que cuente con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una 

Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas 
realizadas al amparo de los acuerdos de formación continua de las Administraciones Públicas.
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—  Cursos de formación realizados desde 1 de enero de 2016 hasta el último día de la convocatoria: máximos 2 puntos, 
desglosados de la siguiente forma:

 — Cursos de 20 a 60 horas: 0,45 puntos.
 — Cursos de 61 a 99 horas: 0,55 puntos.
 — Cursos de 100 horas o más: 0,95 puntos.
Los cursos que vengan cuantificados por créditos deberán especificar las horas que corresponden a cada crédito. En su defecto 

el órgano de selección cuantificará en diez horas cada crédito.
Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia cotejada del título o certificado 

del curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y el número de horas lectivas.
La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en cada uno de las fases.
En caso de empate en la puntuación, los criterios de desempate serán aplicados por este orden:
1. Mayor experiencia en la plaza de igual denominación a la que se opta en el Ayuntamiento de Gelves.
2. Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras Administraciones Públicas.
3. Mayor edad.
4. Sexo más subrepresentado en las plazas de igual denominación a la que se opte.
6.3.—Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección.
Una vez baremadas las distintas fases, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento un anuncio 

con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes. El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones 
será de 5 días naturales a partir del día siguiente a la publicación en sede electrónica de las mismas.

6.4.—Lista definitiva de puntuación obtenida por las personas aspirantes.
Convocado, en su caso, el Tribunal de selección para resolver las alegaciones a las puntuaciones, este publicará posteriormente 

en la sede electrónica, la resolución de las alegaciones y la lista con la indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose a la 
Presidencia de la Corporación.

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación, adjudicándose la plaza a aquella persona 
que aspirante que obtenga mayor puntuación, siguiendo el orden de puntuación obtenida de mayor a menor.

séPtima.—PreseNtacióN de documeNtos.
La persona propuesta para ocupar la plaza, a que se refiere la base anterior, aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 

20 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera la lista definitiva de puntuaciones obtenidas, la relación de los 
documentos acreditativos de los requisitos exigidos en las bases segunda y 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 plaza convocada, cuando se produzcan renuncias, o cuando algunas de las personas 
seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las bases segunda y tercera, o habiendo sido nombrada o contratada, no tomase 
posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la base octava, la Presidencia de la Corporación podrá nombrar o contratar a 
las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, para su posible contratación, según corresponda.

octava.— coNtratacióN como PersoNal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la Corporación resolverá la contratación como personal 

laboral fijo a favor de la persona que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.
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, perderá todo 

derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata por orden de puntuación de la clasificación final.
Las personas 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.
El cómputo de plazos de aceptación del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan sido concedidos 

a los/las interesados/as, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.
NoveNa.—imPugNacioNes.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición 

ante la Presidencia del Ayuntamiento de Gelves, 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 artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 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 
Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley.
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aNexo i

Plaza: Educador/a Social, escala Administración Especial, subescala Técnica, grupo A2.

aNexo II. Temario

Tema 1. Estructura básica de los servicios sociales en Andalucía.
Tema 2. Titulares del Derecho a los servicios sociales. Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios sociales.
Tema 3. Concepto y tipología de las prestaciones.
Tema 4. Modelo y proyecto de intervención social.
Tema 5.  Coordinación entre los servicios sociales comunitarios y especializados y ante los sistemas de ámbito de bienestar 

social.
Tema 6. Equipo de trabajo en los servicios sociales municipales. Modelos, composición y roles.
Tema 7. Intervención con familias en situación de vulnerabilidad desde los servicios sociales comunitarios.
Tema 8. Procedimiento de actuaciones ante situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía.
Tema 9. Absentismo escolar.
Tema 10. Acoso escolar y ciberbulling.

aNexo ii

Solicitud de admisión a procesos selectivos a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal  
del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla)

Plaza solicitada.

Datos personales.

Primer apellido Segundo apellido Nombre
DNI. Fecha de nacimiento.
Domicilio: Avda. calle o plaza y número.
Localidad Telef. fijo
Código postal Telef. móvil
Provincia Correo electrónico

Documentación:

Titulación exigida
Justificante pago de tasas
Certificado servicios prestados en Ayuntamiento de Gelves
Certificado servicios prestados en otras Administraciones Públicas

La persona abajo firmante solicita ser admitida en las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud y declara que 
son ciertos todos los datos consignador en ella, conocer y someterse a las bases generales que rigen esta convocatoria y que reúne los 
requisitos exigidos en las citadas bases para participar en la misma.

En____________________________ a ____ de ________________ de _______________.
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES (SEVILLA).
De acuerdo con lo establecido Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derecho digitales, se informa a los usuarios que sus datos serán tratador 
por el Ayuntamiento de Gelves con la finalidad establecida en el esquema de tratamiento de datos «proceso selectivo» del Ayuntamiento 
y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines. En cualquier momento, usted puede ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento de la información sobre sus datos personales 
de manera gratuita ante la Oficina encargada. El tratamiento de datos queda legitimado por obligación legal y el consentimiento de 
las personas interesadas. Los datos se comunicarán a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la 
información adicional y detallada sobre Protección de datos.

Autovaloración méritos oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal  
del Ayuntamiento de Gelves (Sevilla)

Experiencia en las plazas de igual denominación 
a la que se opta

Ayuntamiento  
de Gelves

Otra  
Administración Total puntos

Servicios prestados desde 01/01/2016 a la fecha 
de último día de la convocatoria 0,666 0,333

En Gelves a _________ de ______________ de ______________
Segundo. Dar traslado al Departamento de Personal, a los Departamentos Económicos y al Comité de Empresa del Ayuntamiento 

de Gelves.
Tercero. Publicar el texto íntegro corregido de las bases reguladoras en el «Boletín Oficial»  de la provincia de Sevilla, siendo 

a partir del día siguiente de la fecha de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» la que servirá para el cómputo del plazo de 
presentación de instancias, así como en el tablón municipal de anuncios y en el portal de transparencia.

En Gelves a 11 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa, Isabel Herrera Segura.
34W-7352
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HERRERA

Por resolución número 2022-0862, de fecha 10 de noviembre de 2022, se han aprobado los siguientes padrones fiscales:
Tasa/precio público correspondiente: Puestos y Locales Mercado de Abastos, Mercadillo Municipal, Rentas y Alquileres, 

Escuela Infantil, Conservatorio Elemental de Música, Escuela de Música, Copago Servicio Ayuda a Domicilio, Residencia de Mayores 
y Escuela de Equitación.

Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días hábiles, acontar desde el siguiente al de inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, durante el cual estará a disposición de los interesados en las oficinas generales del 
Ayuntamiento.

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones tributarias en los mismos incorporadas, cabe recurso 
de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública, 
el cual deberá entenderse desestimado transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin que se haya notificado su resolución 
expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de 
Sevilla en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de entenderse desestimado 
de forma presunta.

El plazo para el pago en periodo voluntario será de dos meses y se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo 
de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los términos legalmente previstos.

En Herrera a 10 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
34W-7421

————

LEBRIJA

La Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de noviembre de 2022 aprobó las bases que 
han de regir el proceso selectivo para el nombramiento de funcionario interino de Guía Información y Asistencia Turística para plaza en 
la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija	(Sevilla),	en	adelante:	Técnico	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija,	por	el	procedimiento	de	selección	
de concurso-oposición, y constitución de una bolsa de empleo para nombramiento interino de funcionario interino de Guía Información 
y	Asistencia	Turística	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija	(Sevilla).	Se	procede	a	la	publicación	íntegra	de	las	bases.

1.— Objeto de la convocatoria.
1.1. Constituye el objeto de la presente convocatoria, el nombramiento de funcionario interino, por el sistema de concurso- 

oposición,	de	un	puesto	de	Técnico	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija.	La	convocatoria	y	sus	bases	se	publicarán	en	el	tablón	de	
edictos	de	este	Ayuntamiento,	pagina	web	http://www.lebrija.es,	en	la	sede	electrónica,	portal	de	transparencia	y	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia de Sevilla.

1.2. La selección de los aspirantes se realizará a través del procedimiento de selección de Concurso-Oposición, dadas las fun-
ciones	y	cometidos	del	correspondiente	puesto	de	trabajo,	para	cuyo	desempeño	se	requiere	la	necesaria	cualificación	profesional,	así	
como la valoración de méritos que garanticen la idoneidad de la persona seleccionada para la adecuada realización de dichas funciones.

El nombramiento será de funcionario interino con una duración máxima de hasta 3 años en el caso de que se proceda al nombra-
miento en virtud del art. 10.1.c), todos a jornada completa, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP en adelante); la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto Legislativo 
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 la Administración Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso del personal al 
servicio de la Administración General del Estado.

1.3. En el supuesto de que se produjere el cese, renuncia o en caso de ser necesaria la sustitución de quien desempeñe similar 
puesto de trabajo, o surja nueva necesidad para la prestación del servicio, la presente convocatoria servirá, asimismo, al objeto de 
elaborar relación de candidatos para proceder a su nombramiento, salvo que la Administración optare por efectuar nueva convocatoria 
pública. En ese sentido, el Ayuntamiento de Lebrija creará una bolsa de funcionarios interinos con las personas que superen el proceso 
de	oposición,	pasando	a	formar	parte	de	la	misma	según	la	posición	que	establezca	la	nota	final	obtenida	en	todo	el	proceso	selectivo	
de concurso-oposición. En cualquier caso, esta bolsa no constituye un instrumento que sustituya los procedimientos selectivos para la 
cobertura	definitiva	de	los	puestos	de	trabajo.

2.— Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o de alguno de los Estados Miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino de No-

ruega y los nacionales de la República de Islandia y cumplir los requisitos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Los extranjeros con residencia legal en España podrán ser admitidos en el proceso selectivo en igualdad de con-
diciones que los españoles.

b)  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 

funciones propias del puesto de trabajo.
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 inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas.

e)	 	Los	aspirantes	que	no	posean	la	nacionalidad	española	deberán	acreditar,	además	del	requisito	especificado	en	el	apartado	
anterior, no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en el Estado cuya nacionalidad tengan, el 
acceso a la función pública.

f)  El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países.
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g)  Los requisitos de titulación y de habilitación profesional son los siguientes:
	 •		Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Técnico	Superior	en	Guía,	Información	y	Asistencia	Turística.
	 •		Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Diplomado
	 •	Grado	en	Turismo	o	estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Licenciatura
	 •	Grado	en	Historia	o	estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Grado	en	Antropología	Social	y	Cultural.
	 •		Estar	en	posesión	de	la	titulación	de	Grado	en	Geografía	y	Gestión	del	Territorio.
	 •		U	otras	titulaciones	equivalentes.
	 •		Estar	en	posesión	del	título	de	B1,	en	al	menos	una	lengua	extranjera.
h)	 	Certificado	de	no	poseer	antecedentes	penales	por	delitos	de	naturaleza	sexual.
3.— Solicitudes, abono de tasas y plazo de presentación.
3.1.	En	el	plazo	de	10	días	hábiles	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	Bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	

provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán, conforme al modelo que acompaña como anexo I a 
estas bases, su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúne todos y cada uno de los 
requisitos exigidos, acompañada de fotocopia DNI, pasaporte o documento nacional equivalente, en el caso de extranjeros, del título 
académico	exigido	y	de	 la	documentación	acreditativa	de	cuantos	méritos	 justifiquen	 la	puntuación	autobaremada	por	el	aspirante	
según el modelo recogido en el Anexo II de las presentes bases, el cual ha de ser adjuntado a la solicitud en el momento de su registro.

3.2.	Las	solicitudes	se	presentarán	preferiblemente	mediante	el	procedimiento	específico	habilitado	al	efecto	en	la	sede	electró-
nica del propio Ayuntamiento de Lebrija, en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si el último día del plazo de 
presentación	de	solicitudes	finalizara	en	día	inhábil,	se	ampliará	hasta	el	primer	día	hábil	siguiente.

3.3. A la solicitud se deberá acompañar la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar en el concurso de mé-
ritos, según el contenido del baremo incluido en estas bases, no admitiéndose la presentación ni valoración de méritos referidos a fecha 
posterior	a	la	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	o	acreditados	con	posterioridad	a	la	finalización	de	dicho	plazo.

3.4. Las personas que deseen participar en el presente procedimiento selectivo habrán de abonar la cantidad de 15,00 € en 
concepto de tasa por participación en las convocatorias para la selección de personal al servicio del Ayuntamiento de Lebrija. La 
mencionada	tasa	se	habrá	de	abonar	en	la	siguiente	cuenta	bancaria,	indicando	junto	al	concepto	«Oficina	de	Turismo»	y	el	número	del	
DNI de la persona que presenta la solicitud:

C/C: ES43 0049 4963 8925 1104 3919.
Beneficiario:	Ayuntamiento	de	Lebrija.
Concepto: CAIT - DNI del aspirante.
3.5. Gozarán de tarifa gratuita, y por tanto estarán exentos del abono de la mencionada tasa, aquellos contribuyentes que acre-

diten algunos de los casos establecidos en las Ordenanzas Fiscales vigentes del Ayuntamiento de Lebrija.
3.6. La solicitud extemporánea tendrá la consideración de defecto no subsanable.
4.— Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia de la Corporación o Concejal delegado dictará resolución 

declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá 
publicarse en el tablón de anuncios de la dirección web del propio ayuntamiento, http://www.lebrija.es, se señalará un plazo de 5 días 
hábiles para subsanar.

4.2. Transcurrido el plazo de subsanación de defectos, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados	definitivos	de	aspirantes	admitidos,	así	como	la	composición	del	Tribunal	calificador.	Dicha	resolución	será	publicada	en	el	
tablón de anuncios de la dirección web del propio ayuntamiento, http://www.lebrija.es, donde se expondrán los sucesivos anuncios y 
trámites relativos al proceso selectivo.

5.— Tribunal calificador.
5.1.	El	Tribunal	calificador	estará	constituido	por	un	Presidente,	tres	Vocales	y	un	Secretario:
Presidente: Funcionario a designar por la Alcaldía o el Concejal delegado.
Vocales: Tres empleados públicos a designar por la Alcaldía o el Concejal delegado.
Secretario: Será el Secretario de la Corporación, con voz y sin voto.
5.2. No podrá formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos ni el 

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. La composición del Tribunal deberá cumplir lo establecido en el artículo 60 del RDLeg 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado público.

5.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para participaren 
el proceso selectivo.

5.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5.5. El Tribunal podrá disponer del asesoramiento de especialistas para todas o algunas de las pruebas, con los cometidos que 

les fueren asignados. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus 
especialidades técnicas.

5.6. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le 
corresponderá resolver todas las cuestiones que pudieran plantearse durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen orden 
del	mismo,	calificar	las	pruebas	selectivas	y	aplicar	los	baremos	correspondientes.

5.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo, y los asesores especialistas de intervenir o 
colaborar en tal condición, y los aspirantes podrán promover la recusación, cuando concurra en aquéllos alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.8. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, que sólo podrá revisarlas por el procedimiento de revisión 
previsto en el artículo 106 y SS de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.9.	La	voluntad	del	Tribunal	en	vista	a	la	calificación	de	las	pruebas,	podrá	formarse	por	unanimidad	de	sus	miembros,	por	ma-
yoría	de	los	miembros	del	órgano	de	selección,	así	como	por	media	aritmética	de	las	calificaciones	individualmente	asignadas	por	cada	
miembro del Tribunal. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates con su voto de calidad.
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6.— Proceso selectivo.
6.1. Fase de oposición:
La fase de oposición tendrá carácter previo a la fase de concurso y eliminatorio, por lo que tan solo aquellos aspirantes que 

superen la fase de oposición podrán optar a la fase de concurso.
Constará	de	un	ejercicio	eliminatorio,	para	la	selección	del	puesto	de	Técnico	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija,	una	prueba	

teórica y otra práctica en el formato de preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas.
a)	 	La	prueba	teórica	para	la	selección	del	puesto	de	Técnico	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija,	consistirá	en	contestar	un	

cuestionario	compuesto	por	50	preguntas	que	versarán	sobre	el	contenido	del	programa	que	figura	como	Anexo	III	de	las	
presentes bases. De los apartados:

	 •	Información	turística.
	 •	Materias	comunes	
  Este cuestionario estará compuesto por 50 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. 

Se	calificará	de	cero	a	cinco	puntos,	siendo	eliminados	aquellos	aspirantes	que	no	alcancen	la	puntuación	mínima	de	2.50	
puntos.	No	obstante,	el	Tribunal	Calificador,	para	evitar	que	el	puesto	interino	señalado	en	estas	bases	para	ser	nombrados	
quede	desierto,	queda	facultado	para	la	determinación,	con	anterioridad	a	la	identificación	de	los	aspirantes,	de	modificar	
la	puntuación	mínima	exigida.	En	la	calificación	de	este	ejercicio	cada	respuesta	contestada	correctamente	se	valorará	
con	0.10	puntos;	la	pregunta	no	contestada,	es	decir,	que	figuren	las	cuatro	letras	en	blanco	o	con	más	de	una	opción	de	
respuesta, no tendrá valoración. Cada respuesta incorrecta restará la mitad del valor de una respuesta correcta, es decir, 
restará 0.05 puntos. El tiempo para la realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

  Así mismo, el tribunal dispondrá de 5 preguntas de reservas para solventar cualquier situación que se produzca en las 
interpretaciones del contenido de algunas de las preguntas de la prueba o algún error material 

b)	 	El	ejercicio	práctico,	para	la	selección	del	puesto	de	Técnico	en	la	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija,	consistirá	en	contestar	
un	cuestionario	compuesto	por	20	preguntas	que	versarán	sobre	el	contenido	del	programa	que	figura	como	Anexo	III	de	
las presentes bases, del apartado:

	 •	Elementos	patrimoniales	de	Lebrija.
  Este cuestionario estará compuesto por 20 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. 

Se	calificará	de	cero	a	cinco	puntos,	siendo	eliminados	aquellos	aspirantes	que	no	alcancen	la	puntuación	mínima	de	2.50	
puntos.	No	obstante,	el	Tribunal	Calificador,	para	evitar	que	el	puesto	interino	señalado	en	estas	bases	para	ser	nombrados	
quede	desierto,	queda	facultado	para	la	determinación,	con	anterioridad	a	la	identificación	de	los	aspirantes,	de	modificar	
la	puntuación	mínima	exigida.	En	la	calificación	de	este	ejercicio	cada	respuesta	contestada	correctamente	se	valorará	
con	0.25	puntos;	la	pregunta	no	contestada,	es	decir,	que	figuren	las	cuatro	letras	en	blanco	o	con	más	de	una	opción	de	
respuesta, no tendrá valoración. Cada respuesta incorrecta restará la mitad del valor de una respuesta correcta, es decir, 
restará 0,125 puntos. El tiempo para la realización de este ejercicio será de cuarenta y cinco minutos.

  Así mismo, el tribunal dispondrá de 2 preguntas de reservas para solventar cualquier situación que se produzca en 
las interpretaciones del contenido de algunas de las preguntas de la prueba o algún error material.

Las	calificaciones	de	los	aspirantes	que	hayan	participado	en	la	fase	de	oposición,	con	indicación	de	las	puntuaciones	obtenidas,	
se harán públicas en los cinco días hábiles siguientes a la terminación de su corrección, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Lebrija, y a título informativo en su página web, http://www.lebrija.es/. En esta relación se indicarán aquellos aspirantes que hubiesen 
superado la fase de oposición, así como aquellos que, por no hacerlo, quedaran eliminados del proceso selectivo.

La fecha de las pruebas del proceso de oposición será anunciada en el tablón de anuncio municipal, concretándose en esa pu-
blicación la fecha, hora y lugar de celebración de la misma.

6.2. Fase de concurso.
La fase de concurso será posterior a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio. En esta fase sólo podrán participar aque-

llos aspirantes que hayan superado la fase previa de oposición.
En la fase de concurso podrá obtenerse una puntuación máxima de dos puntos.
El Baremo para el concurso de méritos, en el que se valorará la experiencia profesional de los aspirantes, para todas las cate-

gorías será el siguiente:
a)  0,05 puntos por cada mes completo de servicios prestados en la misma categoría y especialidad en Centros de Atención a 

visitante	su	Oficinas	de	Turismo	en	cualquier	Administración	Pública	o	concertados,	conveniados	o	subvencionados	por	
las diferentes Administraciones Públicas.

El conjunto de la experiencia profesional se calculará aplicando la siguiente fórmula: se sumarán todos los días prestados y 
se dividirán entre 30. Al resultado así obtenido, sin decimales, se le aplicará el valor asignado al mes completo en el correspondiente 
subapartado.

A efectos de la valoración de los méritos incluidos en este apartado, los servicios prestados coincidentes en el tiempo sólo 
podrán ser valorados por una sola vez.

Para la valoración de los méritos, los aspirantes deberán adjuntar:
a)  El autobaremo establecido en el Anexo II de las presentes bases debidamente cumplimentado, no pudiéndose obtener 

puntuación mayor a la previamente autobaremada por la persona aspirante en dicho anexo.
b)  Anexo I conforme al RD 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de 

diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública, o bien copia de los contratos laborales, 
nóminas	o	contratos	de	prestación	de	servicios	que	justifiquen	indubitadamente	la	experiencia	alegada	en	la	respectiva	
categoría, ya fuera ésta, como psicólogo o psicóloga, o como logopeda.

7.— Nota final y resolución de casos de empate. 
7.1.	La	calificación	final	de	superación	del	proceso	selectivo,	será	la	suma	de	la	nota	obtenida	tras	las	dos	fases,	representando	

la	fase	de	oposición	un	80%	de	la	nota	definitiva	y	un	20%	la	fase	de	concurso.
7.2. En caso de empate de dos aspirantes, se resolverá conforme a los siguientes criterios: Primero, la mejor puntuación obteni-

da en el ejercicio de la fase de oposición; segundo, la mejor puntuación en la fase de concurso. Si tras aplicar estos criterios persistiese 
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la situación, el desempate se dirimirá a favor de aquella persona que menos preguntas sin respuesta hubiese dejado en el ejercicio de 
la fase de oposición.

8.— Presentación de documentación.
El	aspirante	que	hubiera	superado	el	concurso	y	figure	en	la	propuesta	que	eleve	el	Tribunal	al	Sr.	Alcalde	para	su	nombramiento,	

será requerido por el Ayuntamiento para presentar, con carácter previo a su contratación, dentro del plazo de 4 días hábiles, a partir de 
la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

 A)  Declaración acreditativa de los requisitos exigidos.
 B)  Declaración de no estar incurso en causa de incompatibilidad, o en caso de estarlo, actuar conforme a lo previsto en 

la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
	 C)	 	Certificado	de	no	poseer	antecedentes	penales	por	delitos	de	naturaleza	sexual.
9.— Propuesta final, nombramiento y cese.
Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	número	de	aspirantes	superior	al	número	de	plazas	convocadas,	el	aspirante	

propuesto será nombrado a la mayor brevedad posible. Con el resto de aspirantes que no obtengan el nombramiento, el Ayuntamiento 
de Lebrija creara una bolsa de funcionarios interinos con las personas que superen el proceso de oposición, pasando a formar parte de la 
misma	según	la	posición	que	establezca	la	nota	final	obtenida	en	todo	el	proceso	selectivo	de	concurso-oposición	a	los	efectos	previstos	
en el punto 1.3 de las presentes bases. En cualquier caso, esta bolsa no constituye un instrumento que sustituya los procedimientos 
selectivos	para	la	cobertura	definitiva	de	los	puestos	de	trabajo,	y	tendrá	una	duración	máxima	de	tres	años	contados	a	partir	d	la	fecha	
de la Resolución que apruebe las mismas.

10.— Régimen de funcionamiento.
1. La bolsa de empleo tendrá carácter rotativo.
2. En el supuesto que se produjere el cese, renuncia o en caso de ser necesaria la sustitución de quien desempeñe similar puesto 

de trabajo, o surja nueva necesidad para la prestación del servicio, salvo que la Administración optare por efectuar nueva convocatoria 
los llamamientos se realizarán por orden de puntuación obtenida.

3. A efectos de llamamiento para la contratación, el único medio de contacto será el teléfono móvil de la persona interesada, 
debiendo	modificar	el	mismo	mediante	escrito	al	Departamento	de	Recursos	Humanos	si	se	ha	cambiado	el	indicado	en	la	solicitud	de	
participación.

4. Para localizar a la persona candidata, se realizarán hasta tres llamadas, en intervalos mínimos de una hora entre ellas, y para 
que quede constancia fehaciente de las actuaciones, se enviará mensaje telefónico o correo electrónico, en el que se hará constar la 
oferta	de	contratación	y	los	tres	intentos	de	comunicación	con	su	identificación	horaria.	Y	se	continuará	con	los	llamamientos	a	los/as	
siguientes	aspirantes	por	orden	de	lista.	Todos/as	aquellos/as	aspirantes	que	no	hubieran	sido	localizados	pasarán	al	final	de	la	bolsa.

5. Aquellos/as integrantes de la Bolsa de Empleo a quienes se les oferte una propuesta de contratación y no la aceptaren por 
causas	debidamente	justificadas,	deberán	aportar	la	correspondiente	documentación	acreditativa,	en	el	plazo	de	dos	días	hábiles,	pasa-
dos los mismos quedarán excluidos/as de la bolsa.

6.	Se	considerarán	causas	justificadas	de	renuncia	la	concurrencia	de	alguna	de	las	siguientes	circunstancias,	a	acreditar	en	la	
forma que se indica:

—  Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de copia del informe de vida 
laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, o bien mediante copia del contrato de trabajo vigente y 
de la última nómina.

—  Encontrarse en situación de Baja por maternidad o riesgo durante el embarazo: Se acreditará mediante la presentación del 
parte de baja o informe del médico.

—  Encontrarse al cuidado de hijos/as menores de 3 años: Se acreditará mediante la presentación del libro de familia, pudiendo 
permanecer en dicha situación hasta la convocatoria de una nueva bolsa o hasta que el/la menor cumpla 3 años.

—  Encontrarse al cuidado de personas dependientes: Se acreditará mediante la solicitud de dependencia, pudiendo permanecer 
en	dicha	situación	hasta	la	convocatoria	de	una	nueva	bolsa	o	hasta	que	se	modifiquen	las	circunstancias	que	dieron	origen	
a la misma.

—		Estar	en	situación	de	incapacidad	por	motivos	de	salud:	Se	acreditará	mediante	la	presentación	del	debido	certificado	médico	
que acredite la situación, con una vigencia de un mes.

7.	En	caso	de	renuncia	de	la	persona	aspirante	a	la	propuesta	de	contratación	sin	causa	justificada	pasará	a	ser	excluido/a	de	la	
bolsa, previa comunicación al interesado/a con indicación del motivo de exclusión.

11.— Régimen impugnatorio.
Las presentes Bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas, podrán ser impugnados por los interesados en la for-

ma y supuestos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
Podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, a partir del 

día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	o	bien	interponer	directamente	recurso	contencioso	admi-
nistrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de correspondiente, a partir del día siguiente al 
de	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	
Contencioso-Administrativa).

En caso de interposición de recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto	expresamente	y	se	notifique,	o	bien	a	que	pueda	ser	entendido	como	desestimado	en	virtud	de	silencio	administrativo.	No	obs-
tante, lo anterior, los interesados podrán interponer cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

12.— Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, 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, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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.
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aNexo i
Modelo de solicitud

Datos del aspirante:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre: 
N.I.F:
Domicilio:
Localidad: 
Código postal:
Teléfono:
Correo electrónico:
Datos de la convocatoria:
Puesto	al	que	opta:		 	 □	Técnico	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija.
Documentación que adjunta (marcar con una X):
 — Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad.
 — Fotocopia compulsada de la titulación requerida.
 — Fotocopia de documentación acreditativa de los méritos alegados para su baremación.
	 —	Fotocopia	del	justificante	de	abono	de	las	tasas	o	de	estar	exento	del	pago	de	las	mismas.
 — Otros documentos (indicar):
Otros datos que hace constar el aspirante:
El	abajo	firmante	solicita	ser	admitido	en	el	proceso	selectivo	convocado	por	el	Ayuntamiento	de	Lebrija,	y	declara	reunir	todos	

y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en las bases y anexos de la Convocatoria para la provisión de la plaza a fecha de 
terminación del plazo señalado para la presentación de esta solicitud, Bases que declaro conocer y aceptar íntegramente. Asimismo, 
declaro, no padecer enfermedad ni estar afectado/a por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las 
correspondientes funciones, ni haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, no hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas.

En Lebrija a ___ de _____________ de 2022.
A/A Ilmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lebrija.

aNexo ii
Modelo de autobaremación de méritos

Datos del aspirante:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre: 
N.I.F:
Expone: Que de conformidad con lo establecido en las bases del proceso selectivo para el nombramiento de funcionarios 

interinos	de	Técnico	Oficina	de	Turismo	de	Lebrija	(Sevilla),	se	aporta	manifestación	de	méritos	susceptibles	de	ser	valorados.
Declara: Bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente impreso de autobaremación. 

Asumiendo en caso contrario las responsabilidades a que hubiera lugar.

Experiencia
Contrato/nombramiento Fecha inicio Fecha fin Meses Puntos

A B

En Lebrija a ___ de _____________ de 2022.
El/la solicitante
Fdo :___________________________________

aNexo iii
Temario

Prueba teórica

a) Información turística
Módulo 1. Historia del turismo.
1.1. Prehistoria del turismo.
1.1.1. Turismo mundial.
1.1.2. Turismo en España.
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1.2. El transporte (Siglo XIX-XX).
1.2.1. Transporte mundial.
1.2.2. Transporte en España.
1.3. El periodo de entreguerras.
1.3.1. Turismo mundial entre 1914 y 1939.
1.3.2. Turismo en España entre 1914 y 1939.
1.4. El despegue del turismo a partir de 1945.
1.4.1. El turismo mundial a partir de 1945.
1.4.2. El turismo en España a partir de 1945.
Módulo 2. Estructura de la política sobre información turística.
2.1. Europa: organización político-turística.
2.2. España: Administración Turística Central.
2.3. Las Comunidades Autónomas: Administración Turística Autonómica.
2.4. Los Municipios: Administración Turística Local.
2.5.	Normativa	relativa	a	las	oficinas	de	información	turística.
2.6.	Organismos	oficiales.
2.6.1. Organismos internacionales.
2.6.2. Organismos regionales: Unión Europea y otros.
2.6.3. Organismos nacionales.
2.7. Plan de Calidad Turística en España.
Módulo 3. Las oficinas de información turística: concepto y tipologías.
3.1.	Concepto	y	funciones	básicas	de	las	oficinas	de	turismo.
3.2.	Tipos	de	oficinas	de	información	turística.
3.2.1.	Nivel	estatal:	oficinas	nacionales	de	turismo.
3.2.2.	Nivel	autonómico:	oficinas	de	turismo	de	las	Comunidades	Autónomas.
3.2.3. Nivel comarcal (regional).
3.2.4. Nivel local.
3.3.	Actividades	de	las	oficinas	de	turismo.
3.3.1. El inventario y la documentación de los recursos turísticos.
3.3.2. Las actividades informativas.
3.3.3. Las actividades de promoción.
3.3.4. Las actividades de animación.
3.3.5. El control de calidad.
3.4.	Estudio	de	viabilidad	de	una	oficina	de	turismo.
3.4.1. Investigación del mercado turístico.
3.4.2. Estudio económico.
3.4.3. Estudio de localización.
3.5. Distribución de los espacios y áreas de los sistemas de información turística.
3.6. Redes de centros y servicios de información turística.
Módulo 4. Plan de atención al público en oficinas de información turística.
4.1.	Planificación	de	los	RRHH	en	una	oficina.
4.1.1. Áreas y organigrama.
4.1.2. Recursos humanos.
4.2. Comunicación al público en los servicios de información turística.
4.2.1. Comunicación verbal.
4.2.2. Comunicación no verbal.
4.3. Tipos de atención al público.
4.3.1. Personal y telefónica.
4.3.2. Solicitudes y peticiones escritas (mail correo).
4.3.3. Quejas y reclamaciones.
4.3.4.	Ofimática	y	nuevas	tecnologías.
4.4.	Documentación	de	una	oficina	de	información	turística:	interna	y	externa.
4.4.1. La gestión y el tratamiento de la documentación.
4.4.2. Documentación interna.
4.4.3. Documentación externa.
4.4.4.	La	transmisión	de	la	documentación	en	la	oficina	de	turismo.
4.4.5. Estadísticas e informes.
Módulo 5. Comunicación y difusión.
5.1. Soportes de difusión de la información turística.
5.2. Los instrumentos de la comunicación.
5.2.1. Ferias turísticas.
5.2.2. Workshops.
5.2.3. Viajes de familiarización.
5.2.4. Anuncios publicitarios.
5.2.5. Publicaciones.
5.3. Relación con los medios de comunicación.
5.3.1. Las notas de prensa.
5.3.2. Las ruedas de prensa.
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5.4. Identidad corporativa.
5.4.1. La imagen corporativa.
5.4.2. El logotipo.
5.5.	Instrumentos	de	gestión	para	los	flujos	turísticos.
Modulo 6. Relaciones con otros agentes turísticos.
6.1. Alojamiento.
6.1.1. Alojamiento hotelero.
6.1.2. Las cadenas hoteleras.
6.1.3. Las centrales de reservas.
6.1.4. Alojamientos turísticos extrahoteleros.
6.1.5. Apartamentos turísticos.
6.1.6. Los campamentos turísticos (campings).
6.1.7. Ciudades de vacaciones.
6.1.8. Casas rurales.
6.1.9. Multipropiedad o time sharing.
6.1.10. Interhome.
6.1.11. Refugios de montaña.
6.1.12. Albergues de juventud.
6.1.13.	Viviendas	con	fines	turísticos.
6.2. Agencias de viajes.
6.3. Restauración.
6.3.1. Restaurantes.
6.3.2. Cafeterías y bares.
6.3.3. Empresas de comida rápida.
6.3.4. Catering.
6.3.5. Restauración colectiva o industrial.
6.4. Transporte.
6.4.1. Transporte por carretera.
6.4.2. Transporte aéreo.
6.4.3. Transporte ferroviario.
6.4.4.	Transporte	marítimo	y	fluvial.
6.5. Consultorías.
6.6. Infraestructuras.
6.7. Comercios.
6.8. Servicios públicos.
6.8.1. Embajadas y consulados.
6.8.2. La asistencia médico-sanitaria.
6.8.3. Policía: trámites y seguridad para el viajero.
6.9. Ocio y diversión.
Modulo 7. Planificación, dirección y gestión de servicios de información turística.
7.1.	La	planificación	empresarial.
7.1.1.	El	proceso	de	planificación.
7.1.2. La estrategia.
7.1.3. El plan.
7.1.4. El plan de actuación de una entidad de gestión de información turística.
7.2. La función de integración y dirección del personal.
7.2.1.	Definición	y	objetivos.
7.2.2. La estructura organizativa.
7.2.3. La dirección y el liderazgo en las organizaciones.
7.2.4. Los equipos y reuniones de trabajo.
7.2.5.	Principales	métodos	para	la	definición	de	puestos	de	trabajo.	Manual	de	puestos	de	trabajo.	El	profesiograma.
7.3. Gestión y control presupuestario.
7.3.1. El presupuesto.
7.3.2. El control.
7.3.3. Diseño de sistemas de control.
7.4. Gestión administrativa y comercial.
7.4.1. La gestión administrativa.
7.4.2. La gestión comercial.
Modulo 8. La calidad en los servicios de información turística.
8.1. Concepto de calidad.
8.2. Las normas UNE-EN ISO 9000.
8.3. Objetivos de calidad de las entidades de información turística.
8.4. Implantación del sistema de control de calidad.
8.5. Gestión por procesos.
8.5.1. Documentación interna.
8.5.2. Documentación externa.
8.6. Estructura documental de un sistema de gestión de calidad.
8.6.1. Manual de calidad.
8.6.2. Manual de procedimientos.
8.6.3. Registros de calidad.
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coNteNidos Para la Prueba Práctica

b) Elementos patrimoniales de Lebrija
Tema 1. Lebrija hasta Roma.
1.1. Lebrija Protohistórica.
1.2. Lebrija Tartésica.
1.3. Lebrija Romana.
Tema 2. Lebrija hasta Alfonso X.
2.1. Lebrija del Siglo II al S. XII.
Tema 3. Del Mudéjar a Nebrija.
3.1. Elementos patrimoniales que nacen en este periodo.
Tema 4. Antonio Martínez de Cala y Xarana.
4.1. Vida y obra del gramático.
Tema 5. Desde el Renacimiento.
5.1. Elementos patrimoniales del S XVI a nuestros días.
Tema 6. El artesano, un valor de esta localidad.
6.1. Estructura artesanal de Lebrija.
6.2. El Pan.
6.3 El Vino.
6.6.	El	Mundo	del	Caballo,	(Guarnicionería,	Carruajes,	….).
Tema 7. Fiestas patrimoniales.
7.1.	La	fiesta	como	recurso	turístico.
7.2. Cruces de Mayo.
Tema 8. El flamenco, patrimonio de Lebrija.
8.1 El Flamenco en la localidad de Lebrija.
8.2 «Casas Cantaoras».
8.3	Artistas	y	Aficionados	Lebrijanos.
8.4 El Festival de la Caracolá.
8.5 La Peña Flamenca Pepe Montaraz.

c) Materias comunes
Tema 1. Estado social y democrático de derecho. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar.
Tema 2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales. Protección 

jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 3. La Administración Pública en la Constitución. La regulación de la Administración en la Ley de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Administración Publica: concepto. El Derecho Admi-
nistrativo: Concepto y contenidos. La Administración Pública y el Derecho. El principio de legalidad en la Administración. Potestades 
regladas y discrecionales: discrecionalidad y conceptos jurídicos indeterminados. Limites de la discrecionalidad. Fiscalización de la 
discrecionalidad.

Tema 4. El ordenamiento jurídico-administrativo: La Constitución. La Ley. Sus clases. Los Tratados Internacionales. El 
reglamento: concepto y clases. La potestad reglamentaria. Procedimiento de elaboración. Límites. El control de la potestad reglamentaria.

Tema 5. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. 
Clases de interesados en el procedimiento. Derechos de los administrados. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora 
de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. Términos y plazos: cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: intervención de los interesados, prueba e informes.

Tema 6. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia 
y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7. Transparencia y protección de datos en el ámbito de la Administración Local.
Tema 8. Políticas de promoción de la paridad de género en las Administraciones Públicas. Legislación y políticas públicas 

contra la violencia de género.
En Lebrija a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.

6W-7357
————

MARCHENA

Corrección de errores
Por la Sra. Alcaldesa-Presidenta de este Excelentísimo Ayuntamiento se ha dictado en la fecha arriba indicada, la siguiente 

resolución:
Corrección error material Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 

urbana (Plusvalía) «Boletín Oficial» de la provincia n.º 249 de fecha 27 de octubre de 2022.
Vista aprobación definitiva del «Boletín Oficial» de la provincial n.º 249 de fecha 27 de octubre de 2022, Ordenanza fiscal 

reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía), en la que se constata un 
error material.

Considerando que los errores materiales o de hecho pueden ser susceptibles de corrección de oficio en virtud de habilitación 
legal contenida al efecto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de la 
Administración Pública, resuelvo:
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Primero.—Corregir el error material de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (Plusvalía) pues:

Donde dice:
«Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; y será de 

aplicación a partir del día primero del año dos mil veintiuno, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Debe decir:
«Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; y será de 

aplicación a partir del día primero del año dos mil veintitrés, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.»
Segundo.—Dar traslado al «Boletín Oficial» de la provincia.
Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos oportunos.
Marchena a 11 de noviembre de 2022.—La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.

4W-7383
————

EL PALMAR DE TROYA

El Pleno del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de octubre de 2022, acordó la 
aprobación inicial y, con carácter definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, del Reglamento 
de régimen interno de teletrabajo.

Lo que se somete a información pública, a los efectos y en cumplimiento de lo que prevé el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local –LRBRL–, a fin de que, en el término de treinta días contados a partir del día siguiente 
al de la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial» de la provincia, los interesados puedan examinar el expediente de referencia, 
que se encuentra de manifiesto en las dependencias de la Secretaría General Municipal y, presentar, en su caso, las reclamaciones y/o 
sugerencias que consideren oportunas ante el Pleno del Ayuntamiento.

En el caso de que no se formulen reclamaciones durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se 
considerará definitivo de conformidad con lo que dispone el artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local –LRBRL–.

En El Palmar de Troya a 31 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.
4W-7036

————

EL PEDROSO

Aprobado definitivamente el expediente de crédito extraordinario n.º 15/2022 financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Altas en aplicaciones de gastos.
Aplicación Descripción Créditos iniciales Crédito extraordinario Créditos finales

933 61951 Adecuación nave taller empleo 0,00 5.559.01 5.559,01
153 61952 Mejora urbanización zona acceso P.I. Sierra Norte 0,00 30.750,53 30.750,53
153 61953 Asfaltado calzada zona acceso P.I. Sierra Norte 0,00 14.792,25 14.792,25
432 60907 Pozo sondeo A.R. Ribera del Huéznar 0,00 12.067,12 12.067,12
432 62507 Equipamiento apartamento A.R. Ribera del Huéznar 0,00 6.030,00 6.030,00
432 62909 Iluminación entrada A.R. Ribera del Huéznar 0,00 28.460,40 28.460,40
432 22107 Actuaciones varias A.R. Ribera del Huéznar 0,00 14.999,41 14.999,41

Total 112.658,72

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos.

Aplicación: Económica

870.00
Descripción Euros

Total 112.658,72

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

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

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

El Pedroso a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala.
4W-7355
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EL PEDROSO

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito n.º 14/2022 financiado con cargo al remanente líquido de 
tesorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:

Suplemento en aplicaciones de gastos.
Aplicación Descripción Créditos iniciales Suplemento crédito Créditos finales

920 22100 Energía eléctrica 110.000,00 4.000,00 114.000,00
162 22103 Combustible y carburantes 12.000,00 7.000,00 19.000,00
920 22103 Combustible y carburantes 17.000,00 5.000,00 22.000,00
9202 214 Elementos de transportes (talleres) 2.000,00 6.000,00 8.000,00

Modificación que se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería, en los siguientes términos:
Altas en concepto de ingresos.

Aplicación: Económica
870.00

Descripción Euros
Total 22.000,00

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:

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

en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los 

interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 
42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no 
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

El Pedroso a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Juan Manuel Alejo Gala.
4W-7356

————

PEñAFLOR

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 10 de noviembre de 2022, adoptó por la 
unanimidad de sus miembros presentes, entre otros, el siguiente acuerdo que se transcribe literalmente a continuación en su parte 
dispositiva para general conocimiento:

«Tercero. Aprobación inicial, y en su caso definitiva, de la modificación del anexo de inversiones del presupuesto para 2022 
del Ayuntamiento de Peñaflor.

En la aprobación de los Presupuestos del año 2022 se incluyó, junto con el resto de documentación exigible del expediente, el 
Anexo de Inversiones. Dado que mediante sentencia judicial se ha obligado al Ayuntamiento a expropiar los terrenos sobre los que se 
asienta la denominada «Fábrica de Harinas», se hace necesario incluir dicha inversión en el Anexo de Inversiones del Presupuesto, de 
cara al pago del justiprecio restante, que se va a realizar por importe de 632.555 €, en la aplicación presupuestaria 0007-171-600 y que 
se financiarán mediante un anticipo reintegrable de la Diputación de Sevilla.

Por lo expuesto, se considera necesaria la modificación del Anexo de Inversiones, para reflejar la nueva inversión de adquisición 
de terrenos por expropiación.

Visto el informe favorable de la Intervención municipal de fecha 9 de noviembre de 2022 a la modificación planteada.
En virtud de la potestad de auto-organización de las Corporaciones Locales recogida en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con el artículo 22 del mismo texto legal y los artículos 167 y 168 de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.—Aprobar la modificación del Anexo de Inversiones incluyendo el proyecto «Adquisición de terrenos de «Fábrica de 
Harinas por expropiación» por importe de 632.555,00 euros en la aplicación presupuestaria 0007-171-600.

Segundo.—Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.»

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso potestativo de 
reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde-Presidente 
de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de 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, 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de se que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más 
conveniente a su derecho.

Peñaflor	a	11	de	noviembre	de	2022.—El	Alcalde,	José	Ruiz	Herman.
4W-7339
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SALTERAS

Don Antonio Valverde Macías, en su calidad de Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad
Hace saber: Que en virtud de decreto de Alcaldía 2022/1191, de 11 de noviembre de 2022, con código  

5Z94DZLS5DQQPGLQZTLARW9ZZ,	 se	 ha	 adoptado	 la	 resolución	 por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 bases	 de	 la	 convocatoria	 para	 la	
selección de una plaza de Oficial de Policía Local, que se transcribe:

«Habiéndose dictado resolución de Alcaldía 2022/0785, de 19 de julio, por la que se aprueba la ampliación de la oferta de 
empleo público del año 2022, en la que figura una plaza de Oficial de Policía Local, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia 
núm. 171, de 26 de julio de 2022, perteneciente a la escala de Administración Especial; subescala: Servicios Especiales; subgrupo: C1; 
por el sistema de promoción interna.

Vista	la	providencia	de	Alcaldía	con	código	de	validación	AARWGZ6NRKZ6MF9TFR6MKJRK9,	verificable	en	la	dirección	
https://salteras.sedelectronica.es, de fecha 26 de julio de 2022, en la que se acuerda iniciar los trámites para la cobertura de dicha la 
plaza de Oficial de Policía Local, encomendando a los servicios técnicos municipales la elaboración de las bases que han de regir la 
correspondiente convocatoria.

Habiéndose elaborado informe núm. 2022/117 de la propuesta de las bases de la convocatoria con código de validación 
3NG6CHET66XLE2MYKE75HYZP9,	verificable	en	la	dirección	https://salteras.sedelectronica.es,	de	fecha	26	de	julio	de	2022,	de	
conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local 
y la Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los 
Cuerpos de la Policía Local.

Visto el informe jurídico de la Secretaría General 2022/047, de 25 de octubre, con código de validación 
3GRFM75G54KC7HY4RF3PFEM3Z,	verificable	 en	 la	dirección	URL	https://salteras.sedelectronica.es,	 en	 el	 que	 se	da	 cuenta	de	
los requisitos y procedimiento de selección establecido en la legislación vigente, que garantizan los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Municipal 2022/232, de 10 de noviembre, con código de validación 
AGFSPQ4LTTMCFL3R4WCKK9EAC,	 verificable	 en	 la	 dirección	 https://salteras.sedelectronica.es,	 en	 el	 que	 consta	 que	 existe	
crédito adecuado y suficiente para autorizar el gasto que esta selección conlleva.

En virtud del presente y en ejercicio de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, he resuelto:

Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local, Grupo C, subgrupo C1, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, con la redacción establecida en el anexo que se adjunta al 
presente decreto.

Segundo.—Publíquese las bases de la convocatoria en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, web corporativa y su anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y de la Junta de Andalucía, así como su anuncio, a los efectos de establecer el plazo de presentación 
de instancias en el «Boletín Oficial del Estado».

Comuníquese esta resolución a los servicios municipales de Intervención, Secretaría y Recursos Humanos a los efectos 
oportunos.

BASES	DE	CONVOCATORIA	PARA	LA	SELECCIÓN	DE	UNA	PLAZA	DE	OFICIAL	DE	POLICÍA	LOCAL	 
DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS (SEVILLA), POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es	 objeto	 de	 la	 presente	 convocatoria	 la	 provisión	 como	 funcionario/a	 de	 carrera,	mediante	 el	 sistema	 de	 acceso	 de	

promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos, de una plaza vacante en la plantilla y relación de 
puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, correspondiente a la ampliación de la oferta de empleo 2022, aprobada por 
resolución de Alcaldía 2022/0785, de 19 de julio, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 171, de 26 de julio de 2022.

1.2. La	plaza	citada	adscrita	a	 la	Escala	Básica,	conforme	determina	el	art.	18	de	 la	Ley	13/2001,	de	11	de	diciembre,	de	
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadra, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones 
correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2022.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales; 

Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios/as de los Cuerpos de la 
Policía Local; Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación del personal funcionario de los Cuerpos de la Policía Local; la Orden de 22 de diciembre de 2003, por 
la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad 
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

En lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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/as funcionarios/as de la Administración General de la Junta de Andalucía; 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/as Funcionarios/as Civiles de la Administración general del Estado; 
y 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/as funcionarios/as de Administración Local.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los/as aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 

solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios/as de carrera en los Cuerpos de la 

Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b)  No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
c)  Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d)  Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se 

tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.
4. Solicitudes.
4.1. En	el	plazo	de	veinte	días	naturales	a	contar	desde	el	siguiente	al	de	su	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	de	

la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con	la	solicitud	se	presentará	la	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados,	a	valorar	en	el	concurso.
4.3. Las	solicitudes	se	presentarán	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	de	Salteras	o	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	art.	el	

art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4. A	 la	 solicitud	 deberá	 acompañarse	 resguardo	 acreditativo	 de	 haber	 satisfecho	 el	 importe	 de	 los	 derechos	 de	 examen	

que ascienden a 54,00 euros conforme a la vigente Ordenanza reguladora de la tasa por derechos de examen («Boletín Oficial» de la 
provincia núm. 208, de 8 de septiembre de 2006), y sin perjuicio de las bonificaciones a las que, en su caso, tenga derecho. Esta cantidad 
deberá ser abonada en la Tesorería Municipal mediante transferencia bancaria, en la siguiente cuenta titularidad del Ayuntamiento: ES 
49 2100 2554 26 0201000124.

En la hoja de pago se deberá consignar el nombre de la persona aspirante, y la denominación de la plaza a la que se opta. La 
falta de pago dentro del plazo de presentación de solicitudes determinará la exclusión definitiva de la persona aspirante.

5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes,	el	órgano	correspondiente	del	Ayuntamiento	dictará	resolución	declarando	

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, en el caso de que no exprese la relación de todas las personas solicitantes, se indicarán los lugares 
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, señalando un plazo 
de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido	el	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior,	la	autoridad	convocante	dictará	resolución	declarando	aprobados	
los listados definitivos de personas aspirantes admitidas.

6. Tribunal calificador.
6.1. El	Tribunal	calificador	estará	constituido	por	los	siguientes	miembros:
El Tribunal calificador, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, estará integrado por los siguientes miembros:
Presidencia:
▪	 Funcionario/a	designado/a	por	la	Presidencia	de	la	Corporación.
Vocales:
▪	 Cuatro	funcionarios/as	de	carrera	designados/as	por	la	Presidencia	de	la	Corporación.
Secretaría:
▪	 El	de	la	Corporación	o	personal	funcionario	en	quien	delegue.
6.2. Los/as	vocales	del	Tribunal	deberán	poseer	titulación	o	de	igual	o	superior	nivel	de	titulación	a	la	exigida	para	el	ingreso	

en las plazas convocadas.
6.3. Junto	a	las	personas	titulares	se	nombrarán	suplentes,	en	igual	número	y	con	los	mismos	requisitos.
6.4. El	Tribunal	podrá	contar,	para	la	valoración	de	méritos,	con	la	colaboración	de	asesoría	técnica,	con	voz	y	sin	voto,	que	

deberán limitarse al ejercicio de sus funciones.
6.5. El	Tribunal	podrá	actuar	válidamente	con	la	asistencia	del/a	Presidente/a,	dos	Vocales	y	el/la	Secretario/a.	Le	corresponderá	

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar el 
baremo correspondiente.

6.6. Los	miembros	del	tribunal	deberán	abstenerse	de	intervenir	y	los	aspirantes	podrán	promover	la	recusación	en	los	casos	
del art. 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.

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

7. Proceso selectivo.
7.1. Valoración	del	concurso	de	méritos.
Consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por las personas 

aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, 
los trabajos publicados y la antigüedad. El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 
31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los 
temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes bases.

7.2. Curso	de	capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas 

o Escuelas Municipales de Policía Local. Estarán exentos/as de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 
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correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en 
el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública 
de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de 
terminación de las fases del concurso-oposición o concurso.

8. Relación de personas aprobados/as de la fase del concurso.
Una vez terminada la valoración del concurso de méritos, el Tribunal hará pública la relación de candidatos/as por orden de 

puntuación, con la suma y desglose del baremo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, 
elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de las personas aspirantes que deberán realizar el correspondiente 
curso selectivo.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los/as	aspirantes	que	hubieran	aprobado	la	fase	del	proceso	selectivo,	presentarán	en	el	Ayuntamiento,	dentro	del	plazo	de	

veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados/as, los siguientes documentos:
a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los/as aspirantes que 

aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

b)  Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves en su 
expediente personal.

9.2. Si	dentro	del	plazo	indicado	los/as	candidatos/as	no	presentaran	la	documentación	o	no	reunieran	los	requisitos	obtenidos,	
no podrán ser nombrados/as alumnos/as para la realización del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El	Alcalde,	una	vez	acreditados	documentalmente	 los	 requisitos	exigidos	en	 la	Base	3	de	 la	convocatoria,	nombrará	

alumnos/as para la realización del curso de capacitación, a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, con los deberes y 
derechos inherentes a las mismas.

10.2. Para	obtener	el	nombramiento	como	funcionario/a	de	carrera,	 será	necesario	superar	con	aprovechamiento	el	curso	de	
capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

10.3. La	no	incorporación	al	curso	de	capacitación	o	el	abandono	del	mismo,	sólo	podrá	excusarse	por	causas	excepcionales	
e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el/la titular de la Alcaldía, debiendo el interesado/a incorporarse al primer 
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la 
promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. La	 no	 incorporación	 o	 el	 abandono	 del	 curso,	 por	 causa	 que	 se	 considere	 injustificada	 e	 imputable	 al/a	 alumno/a,	
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el concurso de méritos, y la necesidad de participar nuevamente en el proceso de 
selección de futuras convocatorias.

10.5. Cuando	el/a	alumno/a	no	haya	superado	el	curso,	a	la	vista	del	informe	remitido	por	la	Escuela,	repetirá	el	curso	siguiente,	
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados del concurso de méritos, y la necesidad de presentarse nuevamente al proceso 
de selección en futuras convocatorias.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado	el	curso	de	capacitación,	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	Andalucía	o,	en	su	caso,	la	Escuela	Municipal	

de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del/a alumno/a, para su valoración en 
la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a las personas aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, 
fijará el orden de prelación definitivo de las mismas, elevando la propuesta final al/a titular de la Alcaldía, para su nombramiento como 
funcionario/a de carrera de las plazas convocadas.

11.2. Tras	la	propuesta	final,	que	no	podrá	contener	un	número	de	aspirantes	seleccionados/as	superior	al	número	de	plazas	
convocadas, los/as alumnos/as serán nombrados/as funcionarios/as de carrera en la categoría a la que se aspira, que deberán tomar 
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión 
de cargos o funciones públicas.

11.3. El	escalafonamiento	como	personal	funcionario	se	efectuará	atendiendo	a	la	puntuación	global	obtenida	en	el	curso	de	
capacitación.

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

de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de 
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, 
o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

aNexo i
Baremo para el concurso de méritos. (Según lo establecido en la Orden de 31 de marzo de 2008,  

«BOJA» núm. 53 de fecha 24 de abril de 2008)

a. baremo Para el coNcurso de méritos.
A.1. Titulaciones académicas:
 A.1.1. Doctorado: 2,00 puntos.
 A.1.2. Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente: 1,50 puntos.
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  A.1.3. Diplomatura universitaria, Ingeniería técnica, Arquitectura técnica, Diplomatura superior en criminología o 
Experto/a universitario/a en criminología o equivalente: 1,00 punto.

 A.1.4. Bachiller, Técnico/a superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco 

se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el «Boletín Oficial del Estado» en que se publica. Sólo se 
valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.

A.2. Antigüedad:
  A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
  A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 

en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
  A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 

puntos.
  A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones 

Públicas: 0,05 puntos.
A.3. Formación y docencia:
A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela 

de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
 A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
 A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
 A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
 A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el 

acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un 
cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado A.1 del presente baremo, ni 
la superación de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
  La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado A.3.1., dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, se valorará a razón de:
  Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta 

un máximo de 1,00 punto.
  Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos 

distintos.
  Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se 

acreditan las horas lectivas impartidas.
  Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por 

su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
A.4. Otros méritos:
  A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

misma, se valorará con la siguiente puntuación:
  Medalla de Oro: 3 puntos.
  Medalla de Plata: 2 puntos.
  Cruz con distintivo verde: 1 punto.
  Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
  A.4.2. Haber sido recompensado/a con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla 

del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
  A.4.3. Haber sido recompensado/a con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 

puntos.
  A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 

puntos.
En el supuesto de que las personas aspirantes obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de las mismas se 

establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
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MODELO DE SOLICITUD

Convocatoria de una plaza de Oficial de Policía Local, mediante concurso por promoción interna  
del Ayuntamiento de Salteras –Sevilla-

–Resolución núm. 2022/ de 11 de noviembre–

 Ayuntamiento Salteras

MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE CONCURSO POR 
PROMOCIÓN INTERNA DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS –SEVILLA-

-Resolución nº 2022/, de 11 de noviembre.-

1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE SE OPTA

OFICIAL POLICÍA LOCAL

2 DATOS PERSONALES 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

DNI F. DE NACIMIENTO DOMICILIO 

C. POSTAL MUNICIPIO PROVINCIA TELF. FIJO TELF. MOVIL

CORREO ELECTRÓNICO

3 TITULACIÓN ACADÉMICA

4 RELACIÓN DE LA DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

□ Fotocopia del DNI □ Justificante pago tasa

□ Titulación académica □ Méritos profesionales y formativos

5 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante SOLICITA SER AMITIDO/A en la convocatoria a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los  

datos consignados en la misma, y que REUNE los requisitos y condiciones exigidos en la misma convocatoria.

En a de de 2022

Fdo.

Para que esta solicitud tenga validez es IMPRESCINDIBLE que sea registrada en el Ayuntamiento de Salteras o en la forma que determina el 

art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de  

presentación de instancias establecido en las bases de la convocatoria.

A/A. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS –SEVILLA-.”
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A/A. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SALTERAS –SEVILLA–»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Salteras a 11 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Antonio Valverde Macías.

34W-7350
————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1232 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
tres plazas vacantes de Peón en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1232 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir tres plazas de peón para el Ayuntamiento de 
Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el 
día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
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BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	TRES	PLAZAS	VACANTES	DE	PERSONAL	LABO-
RAL	DE	PEÓN,	PERTENECIENTES	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	5,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Disposición adicional sexta 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, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Peón
Grupo/Categoría: 5
Nivel de complemento de destino 12
Núm. de vacantes: 3
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)	 Poseer	la	titulación	de	Graduado	Escolar	o	certificado	de	escolaridad.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
-Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 20,00 €, de conformidad con 

lo dispuesto en el Epígrafe I del Anexo tarifario de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento 
de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	lo	constituye	la	presentación	
de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este Ayuntamiento con número: ES90 2100 
4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y nombre del proceso selectivo al que se presenta. 
El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de 
presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del 
resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—	 	Copia	del	título	de	Graduado	Escolar	o	del	Certificado	de	escolaridad.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	Tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que 
corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado 
público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Si
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________, (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la Disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante,
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Si
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal,
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7291

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1234 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Agente de Dinamización en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1234 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Agente de Dinamización para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

AGENTE	DE	DINAMIZACIÓN,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	2,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Agente de Dinamización
Grupo/Categoría: 2
Nivel de complemento de destino 19
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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) Poseer la titulación de Diplomatura, Licenciatura o Graduado Universitario.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Diplomatura, Licenciatura o Graduado Universitario.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	Tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7292

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1235 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Animador Cultural en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1235, de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Animador Cultural para el 
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Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

ANIMADOR	CULTURAL,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	2,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en Sesión Ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Animador Cultural
Grupo/Categoría: 2
Nivel de complemento de destino 19
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con lo dispuesto en el Epígrafe I del Anexo tarifario de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen 
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7293

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1236 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Arquitecto Técnico en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1236, de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

ARQUITECTO	TÉCNICO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	2,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico
Grupo/Categoría: 2
Nivel de complemento de destino 22
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Arquitectura Técnica o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Arquitectura técnica o equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
— Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7294

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1237 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Arquitecto Superior en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1237 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Arquitecto Superior para el 
Ayuntamiento de santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	

LABORAL	DE	ARQUITECTO	SUPERIOR,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	1,	A	JORNADA	PARCIAL,	MEDIANTE	
SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Arquitecto Superior
Grupo/Categoría: 1
Nivel de complemento de destino 27
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 60%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación en Arquitectura Superior.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título universitario para el ejercicio de las funciones de Arquitecto Superior.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  nforme de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7295

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1238 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Asesor Jurídico en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1238 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Asesor Jurídico para el Ayuntamiento 
de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde 
el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

ASESOR/A	JURÍDICO/A,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	1,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Asesor/a Jurídico/a
Grupo/Categoría: 1
Nivel de complemento de destino 22
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Licenciatura o Graduado/a Universitario en Derecho.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Licenciatura o Grado Universitario en Derecho.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7323

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1240 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Auxiliar de Ayuda a Domicilio en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1240 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
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para el Ayuntamiento de santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días 
hábiles	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	
DE	AUXILIAR	DE	AYUDA	A	DOMICILIO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	A	JORNADA	PARCIAL,	MEDIANTE	

SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en Sesión Ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Auxiliar de Ayuda a Domicilio
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 50 %
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación exigida para el acceso a la plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. En este sentido, 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,	por	la	que	se	establecen	medidas	en	materia	de	acreditación	de	la	cualificación	
profesional de personal de atención directa en instituciones sociales y en el domicilio, establece en su punto 2.2º que 
la	 cualificación	del	personal	 auxiliar	de	ayuda	a	domicilio	 se	puede	acreditar,	 con	carácter	general,	por	 los	 siguientes	
certificados	y	títulos:

	 •	 FP	Grado	Medio:	Título	de	Técnico	en	Cuidados	Auxiliares	de	Enfermería.
	 •	 FP	I:	Título	de	Técnico	Auxiliar	de	Enfermería.
	 •	 FP	I:	Título	de	Técnico	Auxiliar	de	Clínica.
	 •	 FP	I:	Título	de	Técnico	Auxiliar	de	Psiquiatría.
	 •	 FP	Grado	Medio:	Título	de	Técnico	en	Atención	a	Personas	en	Situación	de	Dependencia.
	 •	 FP	Grado	Medio:	Título	de	Técnico	en	Atención	Socio-Sanitaria.
	 •	 Certificado	de	profesionalidad	de	Atención	Socio-Sanitaria	a	Personas	en	el	Domicilio.
	 •	 Certificado	de	profesionalidad	de	Auxiliar	de	Ayuda	a	Domicilio.
	 •	 Certificado	de	profesionalidad	de	Atención	Socio-Sanitaria	a	Personas	Dependientes	en	Instituciones	Sociales.
	 •	 Cualquier	otro	título	o	certificado	que	en	el	futuro	se	determine	con	los	mismos	efectos	profesionales.
Además, los Auxiliares de Ayuda a Domicilio que, a fecha 31 de diciembre de 2015, hayan cumplido los 55 años de edad y, de 

forma fehaciente, acrediten una experiencia profesional de, al menos, 3 años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en la respectiva 
categoría	profesional	en	los	últimos	10	años,	quedan	habilitados	a	los	efectos	del	requisito	de	cualificación	profesional	(en	los	términos	
de la resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se desarrolla y convoca el procedimiento para la concesión de la habilitación de forma excepcional de personas cuidadoras, 
gerocultoras	y	auxiliares	de	ayuda	a	domicilio	mayores	de	55	años	con	experiencia	laboral:	certificado	acreditativo	de	la	habilitación	
excepcional que es expedido por la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía para tales 
casos).

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
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presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con lo dispuesto en el Epígrafe I del Anexo tarifario de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen 
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título acreditativo de la aptitud para la participar en el proceso de selección, que deberá de corresponderse con 

alguno de los relacionados en la base segunda, letra e).
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%



Viernes 18 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 267 73

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:
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— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:
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Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple
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  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7325

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 2022-1241 de fecha 8 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
una plaza vacante de Auxiliar de Turismo en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 2022-1241 de fecha 8 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Auxiliar de Turismo para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

AUXILIAR	DE	TURISMO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Auxiliar de Turismo
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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.
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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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
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El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.
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aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple
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  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7326

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1242/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Control de Salas vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1242/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir 1 plaza de Control de Salas para el Ayuntamiento 
de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde 
el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	
DE	CONTROL	DE	SALAS,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	A	JORNADA	PARCIAL,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	

CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Control de Salas
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
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Jornada: 72%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  -Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 
concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.
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Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta
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La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es
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Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7328

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1243/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Dinamizador de Guadalinfo vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1243/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir 1 plaza de una plaza de Dinamizador de 
Guadalinfo para el Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será 
de	20	días	hábiles	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	DINAMIZADOR	GUADALINFO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	3, 
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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 
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de Empleo Extraordinaria, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Dinamizador de Guadalinfo
Grupo/Categoría: 3
Nivel de complemento de destino 17
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 
los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 
técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 
concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
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El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:
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Datos del representante.

Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
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Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7329

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1244/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Gestor Deportivo vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1244/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Gestor Deportivo para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
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BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	
GESTOR	DEPORTIVO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	2,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Gestor Deportivo
Grupo/Categoría: 2
Nivel de complemento de destino 19
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Bachiller, ciclo formativo de grado superior o equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
— Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.
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Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto
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Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
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Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7330

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1245/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Monitor de Juventud vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1245/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir Una plaza de Monitor de Juventud para el 
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Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	
DE	MONITOR	DE	JUVENTUD,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	A	JORNADA	PARCIAL,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	

CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:

Denominación de la plaza: Monitor de Juventud
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 50%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 
es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.
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Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.
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aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.

Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
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Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.
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1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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. 
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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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7332

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1246/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Monitor Socio-Cultural vacante en este Ayuntamiento.
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1246/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 

excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Monitor Socio-Cultural para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	OFICIAL	DE	MONITOR	SOCIO-CULTURAL,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4, 
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Monitor Socio-Cultural
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.
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—  Copia del Documento Nacional de Identidad
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
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 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 
de trabajo: 0,015 puntos.

 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 
el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.

En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.

De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 
en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.

Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
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Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección
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Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7333

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1247/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Oficial de Peón, por sistema de concurso, vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1247/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional	 en	 el	marco	 del	 proceso	 de	 estabilización	 de	 empleo	 temporal,	 para	 cubrir	Oficial	 de	 Peón	 para	 el	Ayuntamiento	 de	
Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el 
día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	

DE	OFICIAL	DE	PEÓN,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Oficial	de	Peón
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 14
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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.
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e)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente,	o	bien	el	título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	
a la categoría	y	especialidad	de	Oficial	de	Peón	expedido	por	el	Estado	español	o	debidamente	homologado.	Igualmente,	en	
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente,	o	del	Título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	
la	categoría	y	especialidad	de	Oficial	de	Peón

—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.
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En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
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El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección
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Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala
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Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
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Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7336

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1248/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Oficial de Peón, por sistema de concurso-oposición, vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1248/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional	 en	 el	marco	 del	 proceso	 de	 estabilización	 de	 empleo	 temporal,	 para	 cubrir	Oficial	 de	 Peón	 para	 el	Ayuntamiento	 de	
Santiponce, mediante sistema de concurso-oposición, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a 
contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

OFICIAL	DE	PEÓN,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO-OPOSICIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Oficial	de	Peón
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 14
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso-oposición
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:
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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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente,	Título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	la	
categoría	y	especialidad	de	Oficial	de	Peón,	expedido	por	el	Estado	español	o	debidamente	homologado.	Igualmente,	en	el	
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente,	o	del	Título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	
la	categoría	y	especialidad	de	Oficial	de	Peón.

—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.
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El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
▪ Fase	de	oposición:
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos 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 
opositores para que acrediten su personalidad.

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carnet de conducir.
El	ejercicio	de	la	prueba	será	obligatorio	y	eliminatorio,	calificándose	hasta	un	máximo	de	10	puntos,	siendo	eliminados	los	

aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
Este primer y único ejercicio, consistirá en realizar un examen oral de carácter teórico-práctico, sobre las materias incluidas en 

el Anexo III de las bases de esta convocatoria.
El	ejercicio	se	calificará	de	0	a	10	puntos,	debiendo	obtenerse	al	menos	un	total	de	5	puntos	para	superar	el	ejercicio.
▪ Fase	de	concurso:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	oposición	y	en	la	fase	de	concurso.	De	este	modo,	el	

tribunal	calificador	propondrá	el	nombramiento	del	aspirante	que	haya	obtenido	mayor	puntuación	en	la	suma	de	la	asignada	en	la	fase	
de concurso, y en la fase de oposición.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
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En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 
plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 
que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.

El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.
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aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.

Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.

Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

aNexo iii: temario Para la realizacióN del Primer ejercicio de la fase de oPosicióN

Tema 1.  Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. Glosario.
Tema 2.  Electricidad: La electricidad: Nociones generales. Conductores y canalizaciones. Instalaciones básicas de alumbrado 

y	tomas	de	corriente.	Instalaciones	básicas	de	tubos	fluorescentes.	Luminotecnia.	Tipos	de	lámparas.	Instalaciones	
de alumbrados públicos y comunitarios. Instalaciones de enlace. Instalaciones de interior. Sistema de puesta a tierra. 
Prevención del Riesgo eléctrico. Herramientas básicas en electricidad. Glosario.

Tema 3.  Jardinería: Morfología de la planta básica. Reproducción de las plantas. Tareas. Herramientas. Glosario.
Tema 4.  Limpieza: Introducción. Tareas del Peón de limpieza. Productos. Útiles y Máquinas de limpieza. Procedimientos. 

Glosario.
Tema 5.  Pintura: Introducción. Principales tipos de pinturas. Barnices. Procedimientos. Útiles y Herramientas manuales. 

Glosario.
Tema 6.  Carpintería: Funciones del peón de carpintería. Conocimientos sobre la madera. Tipos de tableros manufacturados. 

Útiles y Herramientas manuales. Técnicas. Glosario.
Tema 7.  Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. Herramientas y Útiles. Prácticas. Glosario.
Tema 8.  Herrería: Materiales. Elementos constructivos. Maquinaria y Herramientas. Técnicas. Glosario.
Tema	9.	 	Ley	 31/1995,	 de	 8	 de	 noviembre,	 de	 Prevención	 de	 Riesgos	 Laborales.	 Definiciones	 (artículo	 4).	 Derecho	 a	 la	

protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
Tema 10.  Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente 

(Artículos 14, 15 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público).

Tema 11.  Deberes de los Empleados Públicos. Código de Conducta. Principios éticos. Principios de conducta (Artículos 52, 53, 
54 del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público)

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7337
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SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1249/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Oficial de Jardinería, por sistema de concurso, vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1249/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional	en	el	marco	del	proceso	de	estabilización	de	empleo	temporal,	para	cubrir	Oficial	de	Jardinería	para	el	Ayuntamiento	de	
Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el 
día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

OFICIAL	DE	JARDINERÍA,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Oficial	de	Jardinería
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 14
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado 
o equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado, Título de técnico auxiliar o técnico, o del 
certificado	 de	 profesionalidad	 de	 nivel	 2	 que	 se	 corresponda	 a	 la	 categoría	 y	 especialidad	 de	 Oficial	 de	 Jardinería.	
Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite 
su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente,	Título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	la	
categoría	y	especialidad	de	Oficial	de	Jardinería.

—  Anexo II cumplimentado.
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—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
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En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 
prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.

De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 
en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
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Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.
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1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 



Viernes 18 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 267 133

de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7334

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1250/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Oficial de Mantenimiento, por sistema de concurso, vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1250/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional	en	el	marco	del	proceso	de	estabilización	de	empleo	temporal,	para	cubrir	una	plaza	vacante	de	Oficial	de	Mantenimiento	
para el Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días 
hábiles	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	
OFICIAL	DE	MANTENIMIENTO,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:

Denominación de la plaza: Oficial	de	Mantenimiento
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 14
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de Admisión de aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente,	o	título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	la	
categoría y especialidad del puesto de trabajo, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente,	o	del	Título	de	técnico	auxiliar	o	técnico,	o	del	certificado	de	profesionalidad	de	nivel	2	que	se	corresponda	a	
la	categoría	y	especialidad	de	Oficial	del	puesto	de	trabajo.

—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.
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Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
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Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:
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Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud
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Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7335

————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1251/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
la plaza de Trabajador/a Social, por sistema de concurso, vacante en este Ayuntamiento.
Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1251/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 

excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una plaza de Trabajador/a Social para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria como anexo a este anuncio.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	UNA	PLAZA	VACANTE	DE	PERSONAL	LABORAL	DE	

TRABAJADOR/A	SOCIAL,	PERTENECIENTE	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	2,	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO

Primera. Objeto de la Convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en Sesión Ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Trabajador/a Social
Grupo/Categoría: 2
Nivel de complemento de destino 19
Núm. de vacantes: 1
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:
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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)  Poseer la titulación de Diplomatura o Grado en Trabajo Social
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.
Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 35,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la Tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba que 
corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado 
público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
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En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 
plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 
que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.

El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 
15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
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Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.

Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.

  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.

Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.
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aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple
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  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

36W-7338
————

SANTIPONCE

Resolución de Alcaldía núm. 1252/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de esta villa por la que se aprueban las 
bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir 
dos plazas vacantes de Auxiliar-Administrativo, por sistema de concurso, vacante en este Ayuntamiento.

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía núm. 1252/2022 de fecha 9 de noviembre de 2022, las bases y la convocatoria 
excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir dos plazas de Auxiliar-Administrativo para el 
Ayuntamiento de Santiponce, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles 
a	contar	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria en este anuncio, con el siguiente texto:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	DOS	PLAZAS	VACANTES	DE	PERSONAL	LABO-

RAL	DE	OFICIAL	DE	AUXILIAR	ADMINISTRATIVO,	PERTENECIENTES	A	LA	CATEGORÍA	PROFESIONAL	GRUPO	4, 
MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	las	presentes	bases	la	regulación	de	la	convocatoria	y	el	proceso	de	selección	de	personal	laboral	fijo,	mediante	

procedimiento de estabilización de empleo temporal de la Disposición adicional sexta 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, aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, adoptado en sesión ordinaria de 18 de abril del 2022, 
y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	83,	de	11	de	abril	del	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación de la plaza: Auxiliar-Administrativo
Grupo/Categoría: 4
Nivel de complemento de destino 16
Núm. de vacantes: 2
Sistema de selección: Concurso
Jornada: 100%
Naturaleza: Laboral

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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.
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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)  Poseer la titulación de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y/o Formación Profesional de primer grado o 
equivalente, expedido por el Estado español o debidamente homologado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas 
en el extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.

Tercera. Forma y plazo de presentación de instancias
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 

condiciones exigidas en las presentes bases para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

Junto con la solicitud de participar en el proceso de selección (Anexo I), los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
—  Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 30,00 €, de conformidad 

con	lo	dispuesto	en	el	Epígrafe	I	del	Anexo	tarifario	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	por	derechos	de	examen	
del	Ayuntamiento	de	Santiponce	(«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	75,	de	1	de	abril	de	2011)	cuyo	hecho	imponible	
lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria, que deberán ingresar en la cuenta de este 
Ayuntamiento con número: ES90 2100 4600 53 0200001035, haciendo constar en el concepto DNI, nombre, apellidos y 
nombre del proceso selectivo al que se presenta. El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de presentación de las 
solicitudes. La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable posteriormente; 
únicamente se permitirá la subsanación de la falta de presentación del resguardo acreditativo.

—  Copia del Documento Nacional de Identidad.
—  Copia del título de Educación Segundaria Obligatoria o equivalente, y/o Formación Profesional de primer grado o 

equivalente.
—  Anexo II cumplimentado.
—  Documentación acreditativa de los méritos indicados por el aspirante.
—  Informe de vida laboral.
Las	bases	 íntegras	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia,	en	el	 tablón	de	anuncios	electrónico,	y	en	 la	sede	

electrónica	de	este	Ayuntamiento	insertándose	un	extracto	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 

es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el 
responsable del tratamiento de estos datos.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes declarando 

aprobada	la	lista	provisional	de	admitidos	y	excluidos.	En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	
en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanación.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico	del	Ayuntamiento.	Igualmente,	en	la	misma	
resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 

de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
El número de los miembros de los Tribunales nunca será inferior a cinco. Asimismo, su composición será predominantemente 

técnica y los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 

concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero 
asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán 
guardar	sigilo	y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	
en el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo del proceso de selección, que actuará bajo su dirección, 
cuando la complejidad del mismo proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 

de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, o se trate 
de plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 
1 de enero de 2016.

En las orientaciones publicadas por la Secretaría de Estado de Función Pública en abril de 2022 para la puesta en marcha de los 
procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, indica sobre los procesos derivados de la D.A. 6.ª y 8.ª que el sistema será el concurso de valoración de méritos, 
y podrán consistir en la valoración, a modo orientativo, de los méritos previstos en el apartado dedicado a los procesos de concurso-
oposición, en donde los méritos profesionales no podrán superar más de un 60% del total de la puntuación máxima, ni los méritos 
académicos menos de un 40%

En todo caso se habrá de cumplir con lo establecido en el apartado 3.2., relativo a la prohibición de que los procesos sean 
restringidos. Ello implica que ni formal ni materialmente supongan la imposibilidad real de que personas distintas de quienes vengan 
ocupando los puestos se presenten a las mismas y, en caso de tener la puntuación necesaria, puedan obtener la plaza.

Con	el	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	indicaciones	interiores,	se	computarán	los	siguientes:
Méritos computables:
a) Formación (máximo 4 puntos):
 —  Se valorará con una puntuación de 0,03 puntos por cada hora de cursos realizados, ya sean organizados por entidades 

del sector público o por entidades pertenecientes al sector privado. No obstante, sólo serán valorados los cursos que 
versen sobre materias relacionadas con las funciones propias de la plaza objeto de la convocatoria.

 —  La puntuación máxima que puede llegar a alcanzarse será de 4.
b) Antigüedad (máximo 6 puntos):
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría 

correspondiente al que se opta, o análoga: 0,035 puntos.
 —  Por cada mes completo de servicios prestados en el Excmo. Ayuntamiento de Santiponce, en otros puestos y categorías 

de trabajo: 0,015 puntos.
 —  Por cada mes completo de Servicios prestados en otras Administraciones Públicas o entidades del sector público, en 

el puesto y categoría correspondiente al que se opta, o análoga: 0,010 puntos.
En caso de empate en la fase de concurso, se otorgará prelación al aspirante que obtenga una mayor puntuación en los servicios 

prestados en el Ayuntamiento de Santiponce, en el puesto y categoría correspondiente a la que se opta.
De persistir el empate, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que 

en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido.

Séptima. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de máximo 100 puntos, resultando eliminados los aspirantes que no lleguen a 50 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.

Octava. Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de 

aspirantes	por	orden	de	puntuación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	así	como	en	el	tablón	de	anuncios	electrónico.
La baremación de los méritos se realizará conforme a la documentación aportada por cada aspirante. En el caso de que alguno 

de	 los	méritos	alegados	en	el	concurso	no	se	encuentre	suficientemente	acreditado,	por	el	Tribunal	calificador	se	podrá	requerir	 la	
acreditación o subsanación documental correspondiente en el plazo de diez días hábiles.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se 
dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	funcionarios	públicos	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	requisitos	ya	acreditados	
para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Ministerio	u	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

El	Alcalde	deberá	de	nombrar	personal	 laboral	fijo	a	 los	aspirantes	propuestos,	en	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	a	contar	
desde	la	terminación	de	los	veinte	días	anteriores.	El	nombramiento	mencionado	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla, así como en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento, éste deberá tomar 
posesión o incorporarse en el plazo de un mes.

Al tratarse las plazas convocadas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo 
y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del período de prueba 
que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de 
empleado público.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	 la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	 los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo.
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en una bolsa de personal laboral temporal 

específica	del	puesto	de	trabajo.
En esta bolsa, se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo y no habiendo obtenido la 

plaza en propiedad, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntuación obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntuación obtenida 

que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
El recurso a la bolsa de empleo, solo podrá tener lugar para la formalización de los contratos temporales que regula el artículo 

15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, y la 
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Disposición	final	segunda	del	Real	Decreto	Ley	32/2021,	de	28	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	la	reforma	laboral,	la	garantía	
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento, tendrá lugar será por orden de prelación 
de los aspirantes de la lista.

La	falta	de	aceptación	del	nombramiento	sin	causa	justificada,	o	la	renuncia	al	mismo	una	vez	se	haya	tomado	posesión	del	
puesto a cubrir, supondrá la penalización correspondiente en la bolsa de empleo pasando a ocupar el último lugar en el orden de 
prelación en el llamamiento, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, computados desde la fecha de publicación en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	del	listado	de	aspirantes,	por	orden	de	prelación	según	la	puntuación	asignada	en	el	concurso.

Décima. Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Undécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, con carácter supletorio.

aNexo i: solicitud del iNteresado

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala

Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos del representante.
Tipo de persona
 Física
 Jurídica
Nombre y apellidos/Razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La	Administración	Pública	verificará	la	 identidad	de	los	interesados	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	
la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el 
Documento	Nacional	de	Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.
Los	 interesados	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de 
acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con 
lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
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Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Objeto de la solicitud.
Expone
Que,	vista	 la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	______,	en	relación	con	la	
convocatoria excepcional para la provisión de una plaza de ________ (estabilización de empleo temporal) conforme 
a la disposición adicional [sexta/octava] de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de	la	temporalidad	en	el	empleo	público	y	las	bases	publicadas	en	el	[«Boletín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	
del Ayuntamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _______ [antes de 31 de diciembre de 2022].
Declara bajo su responsabilidad
• 	Tener	la	nacionalidad	española.
• 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
• 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa,	para	el	acceso	

al empleo público.
• 	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 n 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.

• 	Poseer	la	titulación	exigida.
Relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público se admita esta 
solicitud para el proceso de estabilización temporal.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos.
  He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la 

documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Santiponce
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas 

de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas u órganos jurisdiccionales, para el 
estricto cumplimiento de las funciones y competencias legalmente atribuidas. No hay previsión 
de transferencias a terceros países.

Derechos: Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente 
url.: www.santiponce.es

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE.

aNexo ii: acreditacióN de los requisitos exigidos eN la coNvocatoria Por la PersoNa seleccioNada

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos NIF

Grupo/Subgrupo/Categoría Escala Subescala
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Denominación del puesto

Discapacidad:
 Sí
 No

Grado:

Datos a efectos de notificaciones.
Medio	de	notificación
 Notificación	electrónica
 Notificación	postal
Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Datos o documentación solicitada.
Con base en lo establecido por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Publicas, la Administración consultará o recabará a través de las redes corporativas o 
mediante consulta de la Plataforma de Intermediación de Datos u otros sistemas electrónicos habilitados para ello, los 
siguientes datos o documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados 
por cualquier Administración.
El interesado deberá indicar el nombre del documento aportado a la Administración y en su caso, en qué momento y 
ante qué órgano administrativo lo presentó.

1. Nombre del dato o documento: Datos de titulación.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 56.1.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

2.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	de	Discapacidad
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

3.	Nombre	del	dato	o	documento:	Certificado	Médico	Oficial.
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria   Aportar según el caso  Adicional
Requisito de validez:   Original/Copia 

auténtica
 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

4. Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes
Descripción:
Referencia legislativa: Art. 61.6 y 7 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Tipo de aportación:  Obligatoria  Aportar según el caso  Adicional
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Requisito de validez:   Original/Copia 
auténtica

 Copia simple

  Este dato o documento deberá consultarse 
o recabarse por la Administración.

Órgano administrativo en 
el que se presentó

Fecha de entrega CSV

 Este dato o documento se aporta con la solicitud

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El solicitante o su representante legal.
Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE _________________________.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia.	Asimismo,	se	publicarán	en	la	sede	electrónica	del	este	Ayuntamiento	[http://santiponce.sedelectronica.es]	y,	
en el tablón de anuncios, para mayor difusión, antes de 31 de diciembre de 2022.

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 Alcalde de este Ayuntamiento 
de Santiponce, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.

En Santiponce a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Justo Delgado Cobo.
36W-7327

————

UMBRETE

Conforme a lo establecido en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
se da publicidad al convenio suscrito entre este Ayuntamiento y la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, con el 
siguiente detalle:

•	 Objeto: Encomienda de gestión a favor de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Consumo en Sevilla, en la 
tramitación de procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

•	 Suscrito: 13 de octubre de 2022.
•	 Vigencia: 4 años desde su firma.
•	 Obligaciones económicas: Compensación por cada procedimiento sancionador tramitado, abonando el Ayuntamiento a la 

Junta de Andalucía el 25% del importe de cada sanción percibida.
El texto íntegro del citado convenio puede ser consultado en el Portal de Transparencia Municipal al que se puede acceder a 

través de la página de internet www.umbrete.es, concretamente en el indicador de Transparencia 72, ITA 2014 «Convenios suscritos, 
con mención de las partes firmantes, su objeto y en su caso las obligaciones económicas convenidas», en los siguientes enlaces:

https://transparencia.umbrete.es/export/sites/umbrete/es/transparencia/.galleries/IND-72-/CONVENIO-Exptes.-
sancionadores-en-materia-de-salud.-3-10-2022.PDF

https://transparencia.umbrete.es/export/sites/umbrete/es/transparencia/.galleries/IND-72-/15.—Resolución-JAcorreccion-
error-en-convenio-expte.-sancionadores.PDF

En Umbrete a 31 de octubre de 2022.—El Alcalde, Joaquín Fernández Garro.
4W-7031

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR

Aprobado inicialmente por la Junta General, en sesión celebrada el 9 de noviembre de 2022, el Presupuesto General para 
el ejercicio 2023, conformado por un estado de gastos que asciende a 2.796.008,98 euros y un estado de ingresos por importe de 
2.796.008,98 euros, se expone al público por plazo de quince días hábiles, según previene el artículo 169.1 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Hacienda Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, durante el cual los interesados podrán examinarlo 
y presentar reclamaciones contra el mismo.

El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones.
En Los Corrales a 11 de noviembre de 2022.—El Vicepresidente primero, Manuel Sánchez Aroca.

4W-7340
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS «LA VEGA»

Don	Antonio	Garrido	Zambrano,	Presidente	de	esta	Mancomunidad.
Hace saber: Que habiéndose aprobado por resolución de Presidencia número 2022-3773 de fecha 10 de noviembre de 2022 las 

bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante sistema de concurso, se 
abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»,	para	las	siguientes	plazas:

Denominación plaza Grupo Escala Titulación exigida Número
Técnico Coordinador Tratamiento A1 Administración General Título Grado o equivalente 1
Técnico Medio  
Ambiental A1 Administración General Título Grado o equivalente 1

Técnico Recogida Mancomunada A1 Administración General Título Grado o equivalente 1
Técnico Gestión de Mantenimiento A2 Administración General Título Grado, diplomado o equivalente 1
Técnico Gestión RR.HH. A2 Administración General Título Grado, diplomado o equivalente 1
Técnico Gestión Tributaria A2 Administración General Título Grado, Diplomado o equivalente 1
Conductor Encargado C1 Administración Especial Bachiller, Técnico o equivalente 1
Auxiliar  
Administrativo C2 Administración General Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 6

Oficial	Soldador C2 Administración Especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	 
Mantenimiento C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	Maquinista C2 Administración Especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	Mecánico C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Conductor C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 20

Peón C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 16

Operario E Administración especial No	se	requiere	titulación	específica	Disposición	
Adicional Sexta RD legislativo 5/2015 12

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria con el siguiente tenor literal:
«BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	Y	EL	PROCESO	DE	ESTABILIZACIÓN

Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y proceso de selección de personal 

laboral	fijo,	mediante	procedimiento	de	estabilización	de	empleo	temporal	de	la	Disposición	adicional	sexta	y	octava	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, aprobada por resolución de Presidencia n.º 2022-0942 de fecha 6 de mayo de 
2022	y	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	n.º	112	de	fecha	18	de	mayo	de	2022.

Las características de las plazas estructurales vacantes son:
Denominación plaza Grupo Escala Titulación exigida Número

Técnico Coordinador Tratamiento A1 Administración General Título Grado o equivalente 1
Técnico Medio Ambiental A1 Administración General Título Grado o equivalente 1
Técnico Recogida Mancomunada A1 Administración General Título Grado o equivalente 1
Técnico Gestión de Mantenimiento A2 Administración General Título Grado, diplomado o equivalente 1
Técnico Gestión RR.HH. A2 Administración General Título Grado, diplomado o equivalente 1
Técnico Gestión Tributaria A2 Administración General Título Grado, diplomado o equivalente 1
Conductor Encargado C1 Administración Especial Bachiller, Técnico o equivalente 1

Auxiliar Administrativo C2 Administración General Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 6

Oficial	Soldador C2 Administración Especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	Mantenimiento C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	Maquinista C2 Administración Especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Oficial	Mecánico C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 1

Conductor C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 20

Peón C2 Administración especial Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria, Graduado Escolar o equivalente 16

Operario E Administración especial No	se	requiere	titulación	específica	Disposición	
Adicional Sexta RD Legislativo 5/2015 12

La	presente	convocatoria	junto	con	sus	bases	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	y	en	«Boletín	Oficial 
de	la	Junta	de	Andalucía».	Además,	se	publicará	el	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».	De	conformidad	con	
el artículo 45 1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
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fija	como	medio	de	comunicación	de	todos	los	actos	integrantes	de	este	procedimiento	selectivo	la	exposición	en	el	tablón	de	anuncios	
de la Mancomunidad alojado en la sede electrónica https://mancomunidadvega.sedelectronica.es.

Las convocatorias cumplirán con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de 
acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución Española, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de Mujeres y Hombres; la Ley 12/2007 de la Junta de Andalucía, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía

Segunda.— Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

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

e)  Poseer la titulación exigida.
f)  En el caso de los puestos de Encargado-Conductor y Conductor, disponer del permiso de conducir tipo C en vigor y Curso 

de Aptitud Profesional en vigor a la fecha de presentación de la solicitud.
Tercera.— Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las con-

diciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Presidencia de esta Mancomunidad, y se 
presentarán en el Registro Electrónico General de esta Mancomunidad o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días hábiles 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	del	anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, siendo exclusivamente válida la generada a través de los modelos 
específicos	para	la	presentación	telemática	y	presentación	manual.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo, 
es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un 
acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La Mancomunidad será la 
responsable del tratamiento de estos datos.

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/Subgrupo del personal funcionario, o Grupos Económicos 
para el personal laboral:

A1 A2 B C1 C2 E
61,01 € 53,37 € 45,42 € 40,87 € 37,15 € 32,53 €

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	de	la	tasa	derecho	a	examen,	que	puede	ser	consultada	en	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	237	de	13	de	octubre	de	2022.

La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, mediante ingreso del importe correspondiente de la plaza a que se opta, en la 
cuenta de la entidad bancaria BBVA con número IBAN: ES35 0182 5566 7300 1150 0751, en el que forma indubitada ha de constar en 
su concepto: «Descripción exacta de la plaza o puesto al que opta».

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, 
en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La	solicitud	de	participación	deberá	ir	acompañada,	necesariamente,	del	justificante	que	acredite	el	abono	íntegro	de	la	tasa	por	
derechos de examen.

Procederá la devolución de la tasa que se hubiere satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (la realización del proceso 
selectivo) por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la exigida, en cuyo caso procederá la devo-
lución de lo abonado en exceso. Dicha devolución se realizará, en todo caso, previa solicitud de la persona interesada.

La	exclusión	definitiva	del	proceso	selectivo	o	no	concurrencia	al	mismo	no	dará	lugar	a	la	devolución	de	la	tasa	en	concepto	
de participación en la convocatoria de selección de personal.

La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
a)	 	Solicitud	específica	(Anexo	I)	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)  Fotocopia de DNI
c)  Fotocopia Titulación exigida
d)	 	Justificante	emitido	por	la	entidad	bancaria	del	pago	de	la	tasa	o	acreditación	-en	su	caso-,	de	la	documentación	que	justi-

fique	estar	incurso	en	motivos	de	exención/bonificación.
e)  Hoja de auto baremación Anexo II
f)  En su caso, para los puestos de Conductor-Encargado y Conductor se deberá aportar Fotocopia de Carnet de Conducir Tipo 

C y Curso de Aptitud Profesional vigente a la fecha de presentación de la solicitud.
Cuarta.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, El Presidente dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de 

admitidos y excluidos, así como las causas de exclusión en su caso.
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En	dicha	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Mancomunidad,	
se	señalará	un	plazo	de	10	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.

Transcurrido	el	plazo	de	subsanación,	por	la	Presidencia	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos,	que	
se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	sede	electrónica	de	esta	Mancomunidad.	Igualmente,	en	la	misma	resolución,	
se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Quinta.— Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y, en el artículo 4.e) del RD 
896/1991, de 7 de junio, los miembros del Órgano de Selección deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en la plaza convocada, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y estará integrado por:

•	Presidenta/e:	Un/a	empleado/a	público	de	esta	Mancomunidad	designado/a	por	el	Presidente	de	la	Mancomunidad.
•	Vocales:	Tres	empleados/as	públicos	designadas/os	por	el	Presidente	de	la	Mancomunidad.
•	Secretaria/o:	El	de	la	Corporación	o	persona	en	quien	delegue.	El/La	Secretario/a	tendrá	voz	y	voto.
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno de las/os miembros, titulares o 

suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a 
la/el Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por el/la Presidente/a.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas, para todas o algunas de las pruebas. Las/
os asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto 
con voz, pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015 
o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a esta convocatoria.

Sexta.— Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
El sistema selectivo será el de concurso de valoración de méritos, ajustándose a los principios de libre concurrencia, igualdad, 

mérito y capacidad, prohibiéndose los procesos restringidos, garantizándose que los aspirantes distintos a las personas que ocupan los 
puestos ofertados puedan obtener una puntuación necesaria para obtener la plaza.

A. Los méritos profesionales no podrán suponer más de un 80 por ciento del total de la puntuación máxima, hasta un máximo 
de 8 puntos.

•		Servicios	prestados	en	la	Mancomunidad	de	Servicios	La	Vega,	como	personal	funcionario	interino	o	como	personal	laboral	
temporal	o	laboral	indefinido	no	fijo,	en	el	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente	al	que	opta:	0.090	puntos	por	mes	
completo de servicio.

•		Servicios	prestados	en	la	Mancomunidad	de	Servicios	La	Vega,	como	personal	funcionario	interino	o	como	personal	laboral	
temporal	o	laboral	indefinido	no	fijo,	en	el	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente	distinto	al	que	opta:	0.080	puntos	por	
mes completo de servicio.

•		Servicios	prestados	en	otras	administraciones	públicas	locales,	como	personal	funcionario	interino	o	como	personal	laboral	
temporal	o	laboral	indefinido	no	fijo,	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente	al	que	opta:	0.045	puntos	por	mes	completo	
de servicio.

•		Servicios	prestados	en	el	resto	del	sector	público,	como	personal	funcionario	interino	o	como	personal	laboral	temporal	o	
laboral	indefinido	no	fijo,	en	el	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente,	al	que	opta:	0.020	puntos	por	mes	completo	de	
servicio.

Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:
a)  Criterios generales: Se considera mes completo el resultado entero sin fracciones, de dividir el número total de días 

trabajados a jornada completa, entre 30. En caso de que la jornada fuese parcial, se aplicará proporcionalmente.
b)  Los servicios prestados en la Mancomunidad de Servicios la Vega: no habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, 

siendo	éstos	aportados	de	oficio	por	el	área	de	Recursos	Humanos
c)  Los servicios prestados en otras administraciones locales y el resto del sector público, deberá acreditarse mediante contratos 

laborales,	certificados	de	ocupaciones	y	funciones	desempeñadas	o	cualquier	otro	documento	acreditativo	emitido	por	la	
entidad o administración donde se prestaron los servicios. En todo caso se acompañará del Informe de vida laboral.

B. Participación	en	actividades	formativas	y/o	perfeccionamiento,	no	supondrán	menos	del	20	por	ciento;	por	tanto,	hasta	2	puntos.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, máster, seminarios, jornadas o acciones 

similares serán valorados siempre que se encuentren relacionados con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, 
bien por una Administración Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o universidades públicas o privadas, 
colegios profesionales, organismo públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo. Asimismo, serán valorados, siempre 
que se den los requisitos enunciados, las acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias transversales: 
prevención	de	riesgos	laborales,	ofimática,	igualdad	de	género	y	calidad	en	la	Administración	Pública.

La valoración de este apartado se hará a razón de 0,020 puntos por cada hora completa de curso recibido.
En caso de empate en la fase de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
1.  Mayor experiencia profesional en las plazas como personal funcionario interino o como personal laboral temporal o 
laboral	indefinido	no	fijo,	en	el	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente	a	la	que	se	opte	en	la	Mancomunidad	de	
Servicios «La Vega».
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2.  Mayor experiencia profesional en las plazas como personal funcionario interino o como personal laboral temporal o laboral 
indefinido	no	fijo,	en	el	grupo	profesional	y	plaza/puesto	equivalente	a	la	que	se	opte	en	otras	administraciones	públicas.

3.  Mayor número de horas de participación en actividades formativas.
4.  Por sorteo público en caso de seguir existiendo empate después de aplicar los criterios anteriores.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso selectivo, que acrediten la veracidad de las 

circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
En el supuesto de que el órgano de selección compruebe que alguna de las personas aspirantes ha realizado cualquier tipo de 

actuación	fraudulenta	o	incurrido	en	falsedad	manifiesta	en	su	solicitud,	que	genere	competencia	desleal	de	acuerdo	con	los	principios	
de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo,	dirigida	al	órgano	que	hubiera	aprobado	la	relación	definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas,	comunicando	las	falsedades	
o actuaciones fraudulentas formuladas por la persona aspirante. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos 
administrativos que procedan.

Séptima.— Calificación.
Calificación	de	la	fase	de	Concurso:	Comprenderá	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	los	distintos	apartados	anteriormente 

descritos,	con	un	máximo	de	10	puntos.	La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.
Octava.— Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes 

por orden de puntuación en la sede electrónica de esta Mancomunidad.
Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se publican en el 

«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	sede	electrónica	de	este	Mancomunidad,	los	documentos	justificativos	de	las	condiciones	de	
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II).

Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedujese 
que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Los	que	tuvieran	la	condición	de	empleados	públicos	de	la	Mancomunidad	estarán	exentos	de	justificar	las	condiciones	y	
requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento o o contratación.

Se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo 
que se establezca.

Formalizado	el	contrato	se	deberá	comunicar	a	la	oficina	pública	de	empleo	que	corresponda,	en	el	plazo	de	los	diez	días	
siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia 
básica de los contratos celebrados.

Novena.— Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
Décima.— Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Presidencia, o bien recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 
a	partir	del	día	siguiente	al	de	publicación	del	anuncio	correspondiente	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el texto refundido de 
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, con carácter supletorio y con carácter orientativo la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las 
orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

aNexo i

Solicitud de participación en el proceso selectivo como personal laboral fijo de la mancomunidad de servicios la vega, en el marco 
de la oferta pública de empleo extraordinaria, aprobada por resolución de presidencia n.º 2022-0942 de fecha 6 de mayo de 2022 y 

publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 112 de fecha 18 de mayo de 2022

Apellidos y nombre del solicitante NIF

Dirección C.P. - Municipio - Provincia

Teléfono Dirección de correo electrónico

Denominación de la plaza a la que opta Grupo Profesional

Titulación que posee
Fecha del ingreso de la tasa de derechos de examen
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	avenida	Menéndez	y	Pelayo,	32.	41071-Sevilla.

———
Dirección	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla:	Ctra.	Isla	Menor,	s/n.	(Bellavista),	41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Por la presente declaro conocer las bases de la convocatoria del proceso selectivo, reunir los requisitos establecidos para la 
participación, así como declarar, bajo mi responsabilidad, que datos consignados son ciertos, por lo que solicito al Sr. Presidente de la 
Mancomunidad de Servicios La Vega, tenga por presentada la presente solicitud y me admita en el proceso selectivo.

Lugar,	fecha	y	firma	del	solicitante
Deberá de adjuntase la documentación relacionada en la base tercera.

aNexo ii
Hoja de autobaremación

NIF Apellidos y nombre Denominación plaza/puesto

A.- Méritos profesionales N.º meses Valor mes Baremación
La Mancomunidad de Servicios La Vega en grupo profesional y plaza/puesto equivalente al que se opta 0,090
La Mancomunidad de Servicios La Vega en grupo profesional y plaza/puesto equivalente distinto al 
que se opta 0,080

Otras Administraciones Públicas Locales en grupo profesional y plaza/puesto equivalente al que se opta 0,045
Resto del sector público en grupo profesional y plaza/puesto equivalente al que se opta 0,020

Baremación total de los méritos profesionales

B.- Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento 0,020 x horas
N.º Título de la actividad Entidad convocante o que la imparte Horas Baremación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baremación total de la participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento
Baremación A + B

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados son ciertos, pudiendo acreditar cada uno de ellos con la documen-
tación correspondiente.

Lugar,	fecha	y	firma	del	solicitante.»
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el «Boletín 

Oficial»	de	la	provincia	y/o	en	la	sede	electrónica	de	esta	Mancomunidad	[http://mancomunidadvega.sedelectronica.es].
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 Presidente de esta 
Mancomunidad, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, 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.

En	Alcalá	del	Río	a	11	de	noviembre	de	2022.—El	Presidente,	Antonio	Garrido	Zambrano.
6W-7331


