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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de nuevo cierre de 
LAMT 15(20) kV entre el nuevo apoyo n.º 1 de la L/Gresur y el nuevo apoyo n.º 5 de la L\Manantia_a en el término municipal 
de Carmona (Sevilla) - SFE0124 P-8447M.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Edistribución Redes Digitales, S.L.U., con fecha de solicitud 25 de marzo de 
2022 de autorización de la instalación eléctrica.

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
• Decreto del Presidente 3/2020, de 03 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•  Decreto 116/2020, de 08 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y 

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

Junta de Andalucía.
• Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 11 de marzo de 2022, de la Dirección General de Energía, por la que se delegan determinadas 

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

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Edistribución Redes Digitales, S.L.U.
Domicilio: Avenida de la Borbolla n.º 5.
Emplazamiento: Carmona.
 Finalidad de la instalación: Nuevo tramo de LAMT 15(20) kV en S/C con conductor 47AL1/8–ST1A (LA-56) desde el nuevo 
apoyo n.º 1 de la L/Gresur hasta el nuevo apoyo n.º 5 de la L/Manantia; retensado y amarre de los vanos contiguos a los nuevos 
apoyos n.º 1 y n.º 5.
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo Apoyo n.º 1.
Final: Nuevo apoyo n.º 5.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,779 km.
Tensión en servicio: 15 (20) kV.
Conductores: 47AL1/8–ST1A (LA-56).
Referencia: R.A.T: 113177.
EXP.: 291718.
Presupuesto: 20.741,40 euros.
Segundo.— Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

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

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

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

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

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución. 
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las 

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

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo estima 
oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Sr. Viceconsejero, 
en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Sevilla a 4 de agosto de 2022.—El Director General de Energía (P.D. resolución de 11 de marzo de 2022, «BOJA» núm. 52, 
de 17 de marzo de 2022), la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla (P.S. Orden de 13 de mayo de 2022, «BOJA» 
extraordinario núm. 17, de 13 de mayo de 2022), la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en 
Sevilla, Susana Rocío Cayuelas Porras.

6W-5521-P

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Presidencia.—Secretaría General
Corrección de errores

Declaración de intereses y sus modificaciones de Diputados Provinciales y/o personal directivo profesional de la Diputación de Sevilla 
y sus entes instrumentales y adscritos.

Detectado error en el anuncio número 7116 publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 259, de 9 de noviembre de 
2022, por el presente se procede a corregir dicho error:

Donde dice:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 58 y disposición final primera del Reglamento Orgánico de la Corporación, se 
procede a la publicación de la declaración de intereses y sus modificaciones formulada por el personal directivo profesional de la 
Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales o adscritos, en los términos aprobados en el acuerdo plenario de fecha 28 de marzo de 
2019, punto 4 del orden del día y por la resolución de la Presidencia de la Corporación núm. 2648/15, de 6 de julio.»

Debe decir:
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.7 y en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, artículo 58 y disposición final primera del Reglamento Orgánico de la Corporación, se 
procede a la publicación de la declaración de intereses y sus modificaciones formulada por Diputados Provinciales y/o el personal 
directivo profesional de la Diputación de Sevilla y sus entes instrumentales y adscritos, en los términos aprobados en el acuerdo 
plenario de fecha 28 de marzo de 2019, punto 4 del orden del día y por la resolución de la Presidencia de la Corporación núm. 2648/15, 
de 6 de julio.»

Lo que se publica para general conocimiento y para que surta los efectos oportunos.
En Sevilla a 10 de noviembre de 2022.—El Secretario General, P.D. resolución 2501/21 de 18 de mayo, Fernando Fernández-

Figueroa Guerrero.
36W-7297

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 8117/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8117/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cinco plazas de Auxiliar 
Administrativo/a, vacantes en las plantillas de personal funcionario/Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación 
de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7028/22, de 4 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de cinco plazas de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de personal funcionario/laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabalización de Empleo Temporal en el 
Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, 
expirando dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, 
procede la aprobación y publicación de la lista definitiva y la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo 
con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas 
por resolución 1843/22, de 18 de abril,(«Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), –modificada por resolución 
núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución núm. 4018/22, de 24 de junio–.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de cinco plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario/laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional 
de Estabalización de Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación, con aquellas 
personas aspirantes que han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:
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Personas aspirantes admitidas

Apellidos y nombre D.N.I.
ACEDO MATEOS, INES MARIA ***0255**
AGUADO ZARAGOZA, INMACULADA CONCEPCION ***5501**
ALBARRAN GARCIA, JUANA CONSOLACION ***0262**
ALMANSA LIÑAN, TERESA ***3655**
ALVAREZ GARCIA, MANUEL ***4474**
ALVAREZ VERGARA, VANESSA MARIA ***0087**
ARBOLEAS MORENO, AMANDA MARIA ***5202**
BAENA NAVARRETE, MARIA JESUS ***7388**
BARRANCO RODRIGUEZ, ANA ***3932**
BARRERA BARRERA, GERMAN JESUS ***4259**
BAZAROT ROJAS, SONIA ***7626**
BENITEZ GARCIA, JUAN JOSE ***7744**
BLANCO ZUMAQUERO, SILVIA MARIA ***8737**
CABRERA AZCONA, MARIA DEL PILAR ***9646**
CALVO SORIA, ROCIO ***1004**
CANTERO GONZALEZ, EVA MARIA ***2989**
CARRASCO CARDOSO, MARIA DE LA PAZ ***9650**
CARVAJAL CARRERO, MARIA GRACIA ***8348**
CIMADOM VEGA, CLAUDIA GABRIELA ***9628**
COBO VILLARAN, SOFIA ***2711**
COBOS VELA, VICENTA MERCEDES ***6576**
CORONILLA MARTINEZ, M ROSARIO ***3605**
CORTINES PEREZ, CARLOS ***0371**
COSTI GAVILAN, MARIA ARACELI ***7021**
CUBERO ROMERO, ALMUDENA ***7799**
CUESTA COTAN, MARIA DEL CARMEN ***0953**
DE ALARCON DELGADO, MARIA LOURDES ***1174**
EXPOSITO NIÑO, EVA NATIVIDAD ***1487**
FERNANDEZ BLANCO, MARIA ANGELES ***2572**
FERNANDEZ LERATE, ELISA MARIA ***1796**
FERNANDEZ MOYANO, EMMA ***2584**
GALLOSO PEREZ, MARIA DEL MAR ***8672**
GARCIA DE LA MAYA, ANTONIA ***9666**
GARCIA MARTOS, RAFAEL ANGEL ***0460**
GARCIA ROJAS, ELISA ISABEL ***9370**
GERVASINI MATEOS, ESTHER ***4125**
GIL AMAYA, CONSOLACION ***0257**
GOMEZ MILLAN GONZALEZ, SUSANA ***3531**
GOMEZ VILLENA, BEATRIZ ***2227**
GONZALEZ GARCIA, ANA ***3788**
GONZALEZ GARCIA, SOLEDAD ***2866**
GONZALEZ PARRA, MARIA DOLORES ***3425**
GRATACOS GONZÁLEZ, JAIME ***5724**
GUILLEN TRIGO, JOSE LUIS ***2370**
GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIA JESUS ***8622**
GUTIERREZ SANCHEZ, MARIA DOLORES ***8121**
GUTIERREZ VILLARAN, MERCEDES ***3675**
HERRERA ESCUDERO, ANTONIA ***6091**
HIDALGO PEREZ, GERTRUDIS ***5777**
HURTADO BASCON, JOSE ***6099**
JIMÉNEZ CASTRO, ANTONIO JESUS ***4326**
JIMENEZ POZO, MARIA PILAR ***4998**
JIMENEZ VELASCO, DULCENOMBRE ANGUSTIAS ***1342**
LARIOS SUAREZ, GLORIA MARIA ***7381**
LOPEZ BALLESTEROS, MARIA DEL ROSARIO ***0356**
LOPEZ CABALLERO, DANIEL ***5217**
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Apellidos y nombre D.N.I.
LOPEZ CONEJERO, JUAN ANTONIO ***3461**
LOPEZ GARCIA, FRANCISCA ***0097**
LOPEZ RODRIGUEZ, MARIA DEL ROSARIO ***9386**
LOPEZ ROMERO, ANGELA DEL ROCIO ***5052**
LOSADA RODRIGUEZ, MARIA JOSE ***2942**
LOZANO LOZANO, DOLORES ***1188**
MADRUGA DIEGO, MARIA ADORACION ***7293**
MARCHENA SANCHEZ, JOSE ***3591**
MARQUEZ CASTEJON, MARIA DEL MAR ***9957**
MARTIN MACARRO, CONSUELO ***7834**
MARTIN RODDRIGUEZ, RAFAEL ***8685**
MARTIN VERDUN, MARIA DOLORES ***3712**
MARTINEZ EGEA, MARIA JOSEFA ***3364**
MARTINEZ MEGIAS, ROBERTO MANUEL ***0899**
MARTINEZ RODRIGUEZ, ANA MARIA ***8457**
MEDRANO ALONSO, JULIO ***1081**
MOJEDA ANARTE, MARIA JOSE ***0744**
MOLINA PARRADO, JAVIER ***5475**
NAVARRETE CARO, FRANCISCO LUIS ***5293**
NAVARRO GARCIA, MARGARITA ***6988**
NUÑEZ DOMINGUEZ, DANIEL ***2101**
ORTEGA DIAZ, SOFIA ***4753**
ORTIZ GARRIDO, ISABEL ***3838**
OTEROS DIAZ, ANTONIO MANUEL ***5330**
PEDROS RAMIREZ, MARTA DE JESUS ***1091**
PEREA NAVARRO, MARIA DOLORES ***6561**
PEREJON CARVAJAL, SILVIA ***3811**
PEREZ MAESTRE, ESTER ***9618**
PIDRE BOCARDO, BEATRIZ ***5370**
PINEDA BEGINES, JOSE VICENTE ***6911**
PONCE BERNAL, NOELIA ***2941**
POVEA LOPEZ, ISIDORA ***6938**
POZO PARRALES, ANA BELEN ***1545**
PRADAS CASARES, INMACULADA ***9673**
REAL CARDOSA, CARMEN ***7484**
REDONDO VERA, SUSANA ***3323**
REGADERA ALCAZAR, ANA FRANCISCA ***3597**
REINA RANGEL, EVA MARIA ***1885**
REYES FLORES, ESMERALDA ***1306**
RODRIGUEZ ALONSO, ANGEL LUIS ***7129**
RODRIGUEZ LORCA, YOLANDA ***0657**
RODRIGUEZ SANTOS, ROSA MARIA ***4015**
ROLDAN JIMENEZ, MARIA DEL CARMEN ***3776**
ROPERO ALVAREZ, MARIA TERESA ***9824**
RUBIO RODRIGUEZ, MANUELA ***0252**
RUIZ COLOME, MARIA JOSE ***2115**
SANCHEZ RUIZ, FRANCISCA ***6939**
SASTRE LORITE, DOLORES ***9370**
TORRES ANTUNEZ, JOSE CARLOS ***5886**
TORRES DE LA ROSA, JUAN DIEGO ***2653**
TORRES MORENO, CARMEN ***7639**
TORRES URBANO, MARIA DOLORES ***9236**
VALDEOLMILLOS CABALLERO, MARIA LUISA ***2995**
VALLE TOLEDO, ROCIO ***5727**
VASCO GOMEZ, IRENE CONSOLACION ***8103**
VELAZQUEZ HERNANDEZ, MARIA JOSE ***0599**
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Apellidos y nombre D.N.I.
VERA GOMEZ, LUISA ***7565**
VILLAR CORDERO, FRANCISCA ISABEL ***1170**
ZAYAS GALLARDO, MARIA REYES ***0997**

 Total personas aspirantes admitidas: 115.
Segundo. Declarar definitivamente excluidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, por persistir la/s 

causa/s por las que fueron excluidas y no haberlas subsanado dentro del plazo reglamentariamente establecido. 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I. Motivos exclusión.
ACEBES OSUNA, JOSE MANUEL ***4410** Solicitud no firmada.
MAVIT ABRINES, MIRIAM ***1681** Fuera de plazo. Exclusión no subsanable.
PEREÑA FERNANDEZ, NATALIA ***2491** Solicitud no firmada.
SANCHEZ NIETO, EMILIA ROCIO ***2983** Fuera de plazo. Exclusión no subsanable.
REYES MENDOZA, MARIA CONCEPCION ***6253** Abono de tasas insuficientes.

Falta justificación de bonificación/exención.
 Total personas aspirantes excluidas: 5.
Tercero. No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Cuarto. Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista.
 Suplente 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabría Ramírez.
 Suplente 4: Doña Natividad Cantarero Piñero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez Garcia.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Quinto. «El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 15 de noviembre de 2022». 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8111/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8111/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de Auxiliar 
de Clínica/Auxiliar Psiquiátrico, vacantes en las plantillas de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla 
(Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre), siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7204/2022, de 11 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241 de 18 de octubre de 
2022, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de Auxiliar de Clínica/Auxiliar Psiquiátrico, de la plantilla de personal Funcionario 
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de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de 
dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, 
es por lo que, procede la aprobación y publicación de la lista definitiva y la composición del Tribunal del presente proceso de selección, 
de acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, 
aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por 
resolución núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de dos plazas de Auxiliar de Clínica/Auxiliar Psiquiátrico, vacantes 
en la plantilla de personal Funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público 
Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación, con 
aquellas personas aspirantes que han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I.
BERNAL ALVAREZ, MARIA MAR ***3422**
BULNES PACHECO, MARIA ESTHER ***3431**
BURGUILLO PORTILLO, ISIDORA ***7380**
CALURANO SERRANO, MARIA DEL CARMEN ***6743**
CAÑETE PEREA, MARIA GLORIA ***8327**
CANO BARRERO, MARIA DEL PILAR ***8955**
CIERO CABRERA, SILVERIA ***2930**
DE AHUMADA FRIAZA, VANESSA ***5575**
DELGADO SÁNCHEZ, MARGARITA ***1206**
DIAZ CAMPILLO, JAIME ***3098**
DIAZ CORTES, JOSEFA ***2814**
FERNANDEZ GUTIERREZ, MARIA ISABEL ***2704**
FERNANDEZ MARTINEZ, LUCIA DE LOS REYES ***0779**
GAMEZ GARCIA, MARIA CARMEN ***0530**
GARCÍA ARÉVALO, María CARMEN ***5471**
GARCIA CASTRO, MANUEL JESUS ***1158**
GARCIA PUERTO, GRACIA INMACULADA ***5327**
GARCIA-GIRON MORENO, FRANCISCO JOSE ***7288**
GONZALEZ GALVAN, AMPARO ***3324**
GONZALEZ ROMERO, MARIA DOLORES ***9263**
HELICES RODRIGUEZ, ROCIO PILAR ***5418**
IZQUIERDO MORILLO, MARIA JOSE ***3513**
JIMENEZ DE SOLAS, MARIA ANGELES ***5738**
LECHUGA GARCIA, RAUL ***1892**
LOBO SÁNCHEZ, MARIA DEL CARMEN ***5667**
LOPEZ GOMEZ, CARIDAD ***3360**
LOPEZ LAO, MARIA ROSARIO ***3951**
LUQUE CARRASCO, INMACULADA ***7512**
MARTIN LOZANO, CRISTINA ***0498**
MIRANDA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN ***4658**
MONTERO DIAZ, JESUS MANUEL ***2213**
MONTIEL NAVARRO, María DEL CARMEN ***1119**
MORENO MARMOL, ANA MARIA ***9676**
MUÑOZ GUTIERREZ, CATALINA ***3940**
NAVARRO BARRAGAN, JOSE LUIS ***1539**
PLAZA GOMEZ, ADELA ***0071**
PORTILLO JIMENEZ, FRANCISCA ***5188**
PULIDO GONZALEZ, OLIVER ***8774**
RAFAEL CORTIJO, MARÍA ANTONIA ***4504**
REGUERA NARANJO, ROCIO ***3803**
REINA MORALES, DOLORES ***5286**
RIDAO MARTINEZ, MONTSERRAT ***3973**
RODRIGO MAYA, MARIA DE LOS ANGELES ***3002**
RODRIGUEZ CARMONA, MARIA CARMEN ***9642**
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Apellidos y nombre D.N.I.
RODRIGUEZ HERNANDEZ, MARIA ISABEL ***7635**
RODRÍGUEZ REINA, MARIA DEL CORAL ***8310**
ROMERO DIAZ, MONTSERRAT ***6069**
SANTOS RODRIGUEZ, ROBLEDO ***5880**
TORRES CAMPANARIO, ANA MARIA ***2759**
VAZQUEZ PEREZ, MARIA ***0911**
VICENTE GALLEGO, FRANCISCO JAVIER ***9595**
ZABALA PEREIRA, ALICIA ***1112**

 Total personas aspirantes admitidas: 52.

Personas aspirantes excluidas
 Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Tercero. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista.
 Suplente 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Doña Natividad Cantarero Piñero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Cuarto. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 15 de noviembre de 2022».
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8126/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8126/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de treinta y seis plazas de 
Bombero/a, vacantes en las plantillas de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta 
de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución núm. 7029/22, de 4 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 
2022, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de 36 plazas de Bombero/a, de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando 
dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede 
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la aprobación y publicación de la lista definitiva, y la composición del Tribunal del presente proceso selectivo, de acuerdo con lo 
dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por 
resolución núm. 1843/22, de 18 de abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por resolución 
núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de 36 plazas de Bombero/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario 
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación, con aquellas personas aspirantes que han 
subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I.
ACUÑA VILLANUEVA, FRANCISCO JAVIER ***7083**
ALDEA BEJARANO, ALBERTO ***1545**
ALONSO RICHARTE, VICTOR JESUS ***6676**
ALVAREZ GAMERO, MANUEL ANGEL ***6390**
AMADOR PRIETO, JOSE ANTONIO ***7339**
ARMARIO PEREA, RAUL ***1448**
BARRERA BORGE, JOSE LUIS ***2644**
BERNAL BERMEJO, LUIS MANUEL ***1571**
BEY ROSALES, JOSE MANUEL ***6429**
BLANCAT LUNA, JOSE JAVIER ***1274**
BLASCO SENDRA, JAVIER ***5087**
BORRALLO HERNANDEZ, MANUEL ***0231**
BUENESTADO RUBIO, FERNANDO ***6730**
CANO ORTIZ, JOSE MANUEL ***4919**
CASTAÑO MORON, ALBERTO ***9049**
CASTILLO MORENO, JOSE LUIS ***8016**
CASTRO URBANO, MANUEL ***6116**
CEJUDO CASTILLO, JOSE MANUEL ***5333**
CERETO TRUJILLO, MARIO ***3943**
CHUMILLAS PAREJA, JAVIER ***0690**
DE CACERES ORELLANA, VICTOR MANUEL ***6957**
DE MANUEL TEJEDA, GERMAN ***3875**
DEL VALLE QUESADA, CARLOS JUAN ***4596**
DEL VANDO MORENO, ALEJANDRO ***6327**
DELGADO POZO, JUAN DE DIOS ***9915**
DELGADO SANZ, JOSE MANUEL ***0706**
DIAZ JIMENEZ, JUAN MANUEL ***5312**
DOMINGUEZ FERNANDEZ, IGNACIO ***0605**
ENTENZA IZQUIERDO, ALVARO ***4657**
ESPAÑA GOMEZ, ALEJANDRO ***1837**
ESPINOSA ESPINOSA, SERGIO ***7622**
FALCON ROLDAN, JOSE ANTONIO ***2783**
FATUARTE OLIVEIRA, PABLO JOSE ***0329**
FERNANDEZ MARIN, ANGEL ***9737**
FERNANDEZ MORGADO, RAFAEL ALEJANDRO ***0162**
FERNANDEZ RIVAS, JUAN MANUEL ***1474**
FERNANDEZ RODRIGUEZ, ALVARO ***4794**
FERRER AMADOR, MANUEL ***2695**
FIGUEROA GALLARDO, GABRIEL ***9937**
FRANCISCO ORTA, JAVIER ***2685**
FUENTES VILLAR, ALVARO ***9769**
GAMARRA GOMEZ, JOSE MANUEL ***2218**
GARCIA ARENA, DANIEL ***9968**
GARCIA CAYUELA, DIEGO FRANCISCO ***0153**
GARCIA DIAZ, FRANCISCO JAVIER ***6953**
GARCIA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO ***0235**
GIL GOMEZ, JESUS ***9390**
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Apellidos y nombre D.N.I.
GOMEZ TORRES, CARLOS JAVIER ***4619**
GONZALEZ AMARO, PABLO ***6297**
GONZALEZ GARRIDO, OSCAR ***9484**
GONZALEZ REQUENA, CRISTIAN ***5475**
GRANADO SALINAS, MANUEL ***2901**
GUERRA PIQUERAS, DAVID ANGEL ***0326**
GUTIERREZ BRIALES, PABLO ***4519**
HERRERA FLORES, ADOLFO ***3511**
HUERTES SANCHEZ, JUAN MANUEL ***7928**
IBARRONDO JURADO, ALBERTO ***2232**
IGLESIAS SEQUEDO, CARLOS ALBERTO ***6999**
JIMENEZ DE HARO, JAIME ***3542**
JIMENEZ DIAZ, ALEJANDRO ***0619**
LIEBANAS IBAÑEZ, JOSE MANUEL ***2757**
LOPEZ MORENO, ALBERTO ***3334**
LOZANO SERRANO, MARCOS ***7192**
LUCENA CURIEL, DAVID ***5874**
MANSILLA CORTES, DIEGO ***5614**
MANZANARES ASENSIO, SERGIO ***5271**
MARTINEZ SANCHEZ, VICTOR JAVIER ***5977**
MIRANDA PARRAGA, HIGINIO ***0985**
MONTORO ALVAREZ, JOSE VICTOR ***8587**
MORENO ADAME, LUIS JAVIER ***4834**
MORENO DE CHICLANA, FRANCISCO JAVIER ***8248**
MOYANO MENDOZA, PRUDENCIO ***9628**
MUÑOZ VIOQUE, ALVARO ***1450**
NAVARRO ALVARO, FRANCISCO ***2489**
NAVAS LOZADA, ANTONIO MANUEL ***5929**
PACHECO ARAGON, ROBERTO CARLOS ***8944**
PALMA CAMACHO, FRANCISCO JAVIER ***6862**
PAZ GALIANA, JOSE ***6557**
PEINADO CORDERO, MOISES ***6319**
PEÑA ROMAN, JAVIER ***3303**
PEREJÓN PÉREZ, JAVIER ***0700**
PEREZ GOMEZ, ALFONSO ***1590**
PÉREZ PALMA, RAÚL ***7398**
POLO ORTIZ, JUAN JOSE ***4889**
POZO ORDOÑEZ, JOSE ***2845**
PRAXEDES HERRERA, JORGE ***5080**
PRIEGO PULIDO, DAVID ***5554**
QUIROGA YUBERO, JOSE ELVIS ***9973**
RAMIREZ MARIN, FRANCISCO JESUS ***6395**
RAMOS TERRON, ROBERTO ***3708**
REVILLA FUNIELES, JOSE MARIA ***3517**
REY CABALLERO, RAMON ***1234**
RICHART DE FRANCISCO, IGNACIO ***1645**
RIOS GODOY, JESUS ***5859**
RISCART GOMEZ LANDERO, SERGIO ***5769**
RODRIGUEZ ESPINOSA, MANUEL ***0457**
ROMERO FERNÁNDEZ, OSCAR ***6354**
ROSADO VERA, PABLO ***4109**
RUEDA FERNANDEZ, JUAN ***6111**
RUIZ MARTINEZ, JORGE ***2317**
RUIZ MEDINA, SALVADOR ***8994**
SAENZ DE TEJADA GARCIA, EDUARDO ***6031**
SALAS MORENO, SALVADOR ***1538**
SANCHEZ DELGADO, FRANCISCO MANUEL ***2806**
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Apellidos y nombre D.N.I.
SANCHEZ IGLESIAS, DAVID ***7343**
SANCHEZ LOZANO, FRANCISCO ***8003**
SANCHEZ PEREA, SALVADOR ***3720**
SANCHEZ PEREZ, DIEGO ***5514**
SANCHEZ RODRIGUEZ, RICARDO ***2070**
SANGLAS GARCIA, JAIME ANTONIO ***2092**
SANTAMARIA REY, FRANCISCO JUAN ***1395**
SANTIAGO TALERO, JUAN PEDRO ***8165**
SANTOS NIEVAS, MANUEL ***0994**
SANTOS NIEVAS, MANUEL ***0994**
SARRIA ARANDA, JUAN ***6539**
SEPULVEDA GONZALEZ, JAVIER ***9584**
SUBIRES LOBATO, ALFONSO JESUS ***9841**
TIERNO DIAZ, ALBERTO ***8491**
TIRADO ALONSO, LUIS MIGUEL ***3587**
VARGAS RODRIGUEZ, EUSEBIO ***3061**
VAZQUEZ GOMEZ, FERNANDO ***0653**
VAZQUEZ GOMEZ, MAXIMINO ***0652**
VAZQUEZ VILLECHENOUS, MARCO ***5550**
VILCHEZ TENORIO, JUAN JOSE ***4135**
VILLALOBOS GARCIA DE LAS HERAS, JOSE IGNACIO ***1592**
ZUÑIGA MORENO, MIGUEL ANGEL ***8982**
ZURERA MIRANDA, MANUEL ***1730**

 Total personas aspirantes admitidas: 127.
Segundo. Declarar definitivamente excluida a la persona aspirante que a continuación se relaciona, teniendo en cuenta que la 

causa por la que fue excluida no es subsanable. 

Personas aspirantes excluidas
Apellidos y nombre D.N.I. Motivos exclusión
POLO VILLA, JOSE ANTONIO ***0850** Fuera de plazo. Exclusión no subsanable

 Total personas aspirantes excluidas: 1.
Tercero. No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Cuarto. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Germán Ramos Carranza.
 Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista.
 Suplente 1: Doña Eugenia M.ª Ábalos Portillo.
 Titular 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Doña Natividad Cantarero Piñero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Quinto. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022».
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8120/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8120/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª 
Fotocomponedor, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7207/22, de 11 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241 de 18 de octubre de 
2022, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Fotocomponedor, de la plantilla de personal Laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas 
listas, expirando dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es 
por lo que, procede elevar a definitiva la lista provisional y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de 
acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, 
aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por 
resolución núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Fotocomponedor, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), aprobada por resolución 7207/22, de 11 de octubre, y publicada en «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No obstante lo anterior, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de personas aspirantes admitidas 
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas Administraciones Públicas, 
se recepcionaran en esta Diputación subsaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez Delgado.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Tercero. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022».
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
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recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8116/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8116/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 
1.ª Herrero/a-Soldador/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la 
Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7129/22, de 7 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 2022, se 
aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema 
de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Herrero/a-Soldador/a, de la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando 
dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, 
procede elevar a definitiva la lista provisional, y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo 
con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondiente a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas 
por resolución 1843/22, de 18 de abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por resolución 
núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución núm. 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1ª Herrero/a-Soldador/a, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), aprobada por resolución 7129/22, de 7 de octubre, y publicada en «Boletín Oficial» de 
la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.

No obstante lo anterior, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de personas aspirantes admitidas 
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Tercero. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022». 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.
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(Autorizado por resolución 8125/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8125/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 
1.ª Maquinista, vacante en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7208/22, de 11 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 
2022, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Maquinista, de la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando 
dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. No habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, 
procede elevar a definitiva la lista provisional, y aprobar la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de acuerdo con 
lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondiente a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por 
resolución núm. 1843/22, de 18 de abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por resolución 
núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución núm. 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22, de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Maquinista, vacante en la plantilla de personal laboral de la 
Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo 
Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), aprobada por resolución 7208/22, de 11 de octubre, y publicada 
en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241, de 18 de octubre de 2022, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo 
reglamentariamente establecido.

No obstante lo anterior, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de personas aspirantes admitidas 
y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas Administraciones Públicas, se 
recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente proceso selectivo mediante la 
correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en las bases y con carácter previo 
a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Segundo. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente: 
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Tercero. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos, objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022». 
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8122/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8122/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 
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1.ª Albañil, vacante en la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de 
Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, siendo ésta 
del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7027/22, de 4 de octubre, publicada núm. 241 de 18 de octubre de 2022, se aprueban las listas provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de 
una plaza de Oficial 1.ª Albañil, de la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la 
Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), 
concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 2 de noviembre 
de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede la aprobación y publicación de la 
lista definitiva y la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de cuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª 
correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de 
abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 abril de 2022), modificada por resolución núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, 
de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22 de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Oficial 1.ª Albañil, vacante en la plantilla de personal 
Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla ( Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de 
Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación, con aquellas personas aspirantes que 
han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I.
ARIAS GONZALEZ, MANUEL ***0726**
BALADRON GUERRERO, FRANCISCO JOSE ***4240**
FERNANDEZ RIVAS, JUAN MANUEL ***1474**
GARCIA HIDALGO, JUAN ANTONIO ***3415**
LOPEZ GARCIA, FRANCISCA ***0097**
RODRIGUEZ FERNANDEZ, RAFAEL ***4367**
RODRIGUEZ PRIETO, JESUS ***4592**

 Total personas aspirantes admitidas: 7.

Personas aspirantes excluidas
 Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo. No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de 

personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso.

Tercero. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza.
Vocales:
 Titular 1: Doña Eugenia María Ábalos Portillo.
 Suplente 1: Don Antonio Juan Coto Meléndez.
 Titular 2: Don José Gutiérrez Pérez.
 Suplente 2: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Titular 3: Don Manuel Barrera Anglada.
 Suplente 3: Doña Natividad Cantarero Piñero.
 Titular 4: Doña Isabel Sanabria Ramírez.
 Suplente 4: Don Juan Manuel Barral Pedrero.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Cuarto. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022.»
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
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el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

————

(Autorizado por resolución 8136/22, de 11 de noviembre)
Por resolución 8136/22, de 11 de noviembre, se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas y 

composición del Tribunal de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Personal 
de Actividades Domésticas, vacante en la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de 
la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal en el marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
siendo ésta del siguiente tenor literal:

«Por resolución 7209/22, de 11 de octubre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 241 de 18 de octubre de 2022, 
se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante el 
sistema de concurso de méritos, de una plaza de Personal de Actividades Domésticas, de la plantilla de personal Laboral de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de Estabilización de Empleo Temporal 
en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas 
listas, expirando dicho plazo con fecha 2 de noviembre de 2022. Habiéndose producido subsanaciones en el antes referido plazo, es por 
lo que, procede la aprobación y publicación de la lista definitiva y la composición del Tribunal del presente proceso de selección, de 
acuerdo con lo dispuesto en las bases 5.ª y 6.ª correspondientes a las bases y convocatoria reguladoras del presente proceso selectivo, 
aprobadas por resolución 1843/22, de 18 de abril, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 89, de 20 de abril de 2022), modificada por 
resolución núm. 2578/22, de 16 de mayo de 2022, de aplicación a la presente convocatoria mediante resolución 4018/22, de 24 de junio.

Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones 
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 330/22, de 7 de febrero, resuelve:

Primero. Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria para 
la provisión, mediante el sistema de concurso de méritos, de una plaza de Personal de Actividades Domésticas, vacante en la plantilla 
de personal Laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (Ampliación de la Oferta de Empleo Público Excepcional de 
Estabilización de Empleo Temporal en el Marco de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre), completada la relación, con aquellas personas 
aspirantes que han subsanado error y/o exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:

Personas aspirantes admitidas
Apellidos y nombre D.N.I.
ALEMÁN LÓPEZ, CONCEPCION ***8458**
ALVAREZ GONZALEZ, CARMEN ***0608**
BEJARANO FERNÁNDEZ, JOSE ANTONIO ***8754**
BELLIDO LIBRERO, PETRA ***8963**
CEBALLO SAAVEDRA, SUSANA ***6936**
DIAZ FERNANDEZ, ROSA MARIA ***6304**
FALCES GANDULLO, LUISA MARIA ***9799**
FERNANDEZ GALAN, MARIA ANGELES ***7929**
FERRER FERNANDEZ, MARIA JOSE ***9857**
GARCIA LOPEZ, MARIA DEL CARMEN ***9483**
GARCIA-GIRON MORENO, FRANCISCO JOSE ***7288**
GONZALEZ DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN ***7758**
ISORNA CASTRO, ROSARIO ***3838**
LEAL ALVAREZ, ISABEL MARIA ***6283**
LOPEZ GARCIA, FRANCISCA ***0097**
MARTOS BORRALLO, JUAN MIGUEL ***6580**
MORENO GARCIA, DOLORES ***3000**
OLIAS MORAN, DESAMPARADOS ***8758**
RAMIREZ AGUILAR, MARIA JOSE ***3229**
RODRIGUEZ MARTINEZ, JOAQUINA ***9686**
ROJAS CIDONCHA, EVA MARIA ***1582**
ROJAS CIDONCHA, MONICA ***5671**
SANCHEZ MORA, INMACULADA CONCEPCION ***2525**
SANCHEZ ORTEGA, ANTONIA ***6490**
TORRENS BONILLA, GINES MANUEL ***5490**

 Total personas aspirantes admitidas: 25.

Personas aspirantes excluidas
 Total personas aspirantes excluidas: 0.



18 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 Martes 15 de noviembre de 2022

Segundo. No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas 
Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, éstas serán admitidas en el presente 
proceso selectivo mediante la correspondiente resolución, siempre que los solicitantes cumplieran todos los requisitos establecidos en 
las bases y con carácter previo a la convocatoria de la sesión del Tribunal de selección para la baremación de los méritos del concurso. 

Tercero. Aprobar la composición del Tribunal que ha de baremar los méritos del concurso de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
 Titular: Don Eduardo Fernández Herrera.
 Suplente: Don Germán Ramos Carranza.
Vocales:
 Titular 1: Don Manuel Garcelán Bautista.
 Suplente 1: Don Antonio Verdugo Giraldo.
 Titular 2: Don Manuel Gordillo Rodríguez.
 Suplente 2: Don Manuel Barrera Anglada.
 Titular 3: Don Simón Langa Gaviño.
 Suplente 3: Don José Gutiérrez Pérez.
 Titular 4: Doña Catalina Barragán Garrido.
 Suplente 4: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Secretario:
 Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
 Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
 Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
 Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
 Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
 Suplente 5: Don Francisco Javier Sánchez García.
 Suplente 6: Doña María Menéndez Fernández.
Cuarto. El Tribunal de selección, a fin de proceder a la baremación de los méritos objeto del presente proceso selectivo, 

deberá constituirse y desarrollar su actividad, a partir del 16 de noviembre de 2022.»
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, 

podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso 
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la publicación de la presente resolución, 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 se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.

En Sevilla a 14 de noviembre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando Fernández-
Figueroa Guerrero.

36W-7375

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo externo)

Procedimiento: Despidos/ceses en general 623/2022. Negociado: RE.
N.I.G.: 4109144420220007785.
De: Don Sergio Muñiz Calvente.
Abogado: Pablo de Benito Pozo.
Contra: Fogasa y Gasesan Ronquillo, S.L.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social número 

uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 623/2022, a instancia de la parte actora don Sergio Muñiz 

Calvente, contra Fogasa y Gasesan Ronquillo, S.L., sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha 19 de octubre de 2022.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha 19/10/2022 y 

se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado 
de lo Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido, se expide el presente edicto para su publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 26 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-6948
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1 (refuerzo externo)

N.I.G.: 4109144420220009756.
Procedimiento: 778/2022.
Ejecución n.º: 778/2022. Negociado: RE.
De: Don José Antonio Agraz Donoso.
Contra: Mersant Vigilancia, S.L.,
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social número 

uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado de refuerzo bajo el n.º 778/2022 RE-L a instancia de la parte actora 

contra Mersant Vigilancia, S.L., sobre despidos se ha dictado sentencia de fecha 19 de noviembre de 2022.
Se pone en su conocimiento que tiene a su disposición en la Secretaria de este Juzgado copia de sentencia de fecha y se le hace 

saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo ser anunciado ante este Juzgado de lo 
Social en la forma establecida por la Ley.

Y para que sirva de notificación a la actualmente en paradero desconocido Mersant Vigilancia, S.L., se expide el presente edicto 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado.

En Sevilla a 26 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
6W-6952

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 9 (refuerzo externo)

NIG: 4109144420220010946.
Tipo de procedimiento: Despidos/ceses en general.
N.º autos: 833/2022. Negociado: RE.
Sobre: Despido nulo y/o improcedente.
Demandantes: Rafael Reyes García y Javier Brito Cruz.
Abogada: María Belén Castilla Aguilocho.
Demandadas: Construquatro 2000, S.L. y Ministerio Fiscal.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del refuerzo externo del Juzgado de lo Social número 

nueve de los de esta capital y su provincia.
Hace saber:  Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 833/2022, se ha acordado citar a Construquatro 

2000, S.L., como demandado por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 2 de diciembre de 2022 a las 10.00 horas 
en la Oficina de refuerzo de este Juzgado sita en la 7ª planta del edificio Noga n.º 26 y a las 10.10 horas en la Sala de Vistas sita en la 
misma planta del mencionado edificio, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que intenten valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.

Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado copia de demanda y decreto y providencia 
de fecha 1 de septiembre de 2022.

Y para que sirva de notificación al demandado Construquatro 2000, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 26 de octubre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-6938

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo externo)

N.I.G.: 4109144420210006723.
Procedimiento: 590/2021. Negociado: RE.
De: Don José María Ortiz Cid.
 Contra: Obras Jardines y Podas, S.L., Bascones del Agua de Lerma, S.L., Gestión y Desarrollo de Servicios Urbanos Integrados, 
S.L. y Fogasa.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos número 590/21, seguidos a instancia de don José María Ortiz Cid, frente a Obras Jardines y Podas, 

S.L., Bascones del Agua de Lerma, S.L., Gestión y Desarrollo de Servicios Urbanos Integrados, S.L. y Fogasa se ha dictado sentencia 
el día 22 de junio de 2021.

Se pone en conocimiento de Burgos e Hijos, S.A., que tienen a su disposición en la Secretaría de esta adscripción territorial 
copia de dicha sentencia y se le hace saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, dentro del plazo de cinco días a contar desde la notificación, debiendo 
ser anunciado ante esta adscripción territorial de refuerzo en la forma legalmente establecida.

Y para que sirva de notificación a Bascones del Agua de Lerma, S.L., se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de esta adscripción territorial con la 
advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla a 2 de noviembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-7230
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10 (refuerzo externo)

N.I.G.: 4109144420220000649.
Procedimiento: 85/2022. Negociado: RE.
 De: Don David López Freire, Manuel, Guillermo Alejandro Curado Cobano, Santiago Juan Caro López, Ismael Sánchez Amores 
y Joaquín Peña González.
 Contra: Alestis Aerospace, S.L., Ministerio Fiscal, Francisco Javier Rodríguez Serrano, Luis Alejandro Iglesias Martínez, 
Miguel Ángel Rodríguez Limón, Alejandro Barrionuevo González, José Carlos Pérez Parrillo y Alejandro Osuna Gracia.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los de esta 

capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos número 85/22- RE se ha acordado citar a Francisco Javier Rodríguez 

Serrano, Luis Alejandro Iglesias Martínez, Miguel Ángel Rodríguez Limón, Alejandro Barrionuevo González, José Carlos Pérez 
Parrillo y Alejandro Osuna Gracia, como partes demandadas por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 22 de 
diciembre del 2022 a las 11.30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas 3 de este Juzgado sito en Sevilla, Avda. de 
la Buhaira n.º 26, edificio Noga, 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar 
ante la Letrada de la Administración de Justicia el mismo día a las 11.20 horas, en la oficina de refuerzo de este Juzgado, sita en planta 
séptima del mencionado edificio. Debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba 
de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tienen a su disposición en la Secretaria de este Juzgado de refuerzo copia de la 
demanda y de los documentos acompañados, Decreto y Providencia de 8 de marzo de 2022, D. Ampliación el 24 de mayo de 2022,  
D. ordenación 1 de julio de 2022. 

Y para que sirva de notificación y citación a Luis Alejandro Iglesias Martínez, Miguel Ángel Rodríguez Limón, Alejandro 
Barrionuevo González, José Carlos Pérez Parrillo y Alejandro Osuna Gracia. se expide el presente edicto para su publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y para su colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que 
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 3 de noviembre de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
6W-7228

AYUNTAMIENTOS
————

ALGÁMITAS

Por resolución de Alcaldía núm. 266/2022 de fecha 27 de octubre de 2022, se han aprobado las siguientes bases:
Expediente núm.: 29.3.789.2/2021.
Bases reguladoras y anexos.
Procedimiento: Proceso selección ayudas líneas 7, 8 y 9.1 del Plan Contigo.
 Asunto: Bases que han de regir las ayudas a autónomos/autoempleo (creación y mantenimiento de la actividad), ayudas para 
la contratación laboral y ayudas al mantenimiento de empresas encuadrado en las líneas 7, 8 y 9.1 en el Plan de Reactivación 
Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) – Segunda convocatoria.
Documento firmado por: Alcaldesa.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS AYUDAS A AUTÓNOMOS/AUTOEMPLEO (CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD), AYUDAS PARA 
LA CONTRATACIÓN LABORAL Y AYUDAS AL MANTENIMIENTO DE EMPRESAS ENCUADRADO EN LAS LINEAS 7, 8 Y 9.1 

EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

El impacto de la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, y su persistencia, la declaración del estado de alarma 
como medida extraordinaria para evitar la propagación de contagios, unido a los cierres y medidas de control que se han ido adoptando, 
ha provocado graves consecuencias en la sociedad.

Uno de los sectores afectados son los emprendedores, los/as autónomos/as y microempresas a los que la situación sobrevenida 
los ha puesto en condiciones extremas, ya que la falta de ingresos por las medidas instauradas deviene en una grave falta de liquidez, 
afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también puede suponer un grave riesgo para su viabilidad 
futura. A su vez, esta situación se ha traducido en una menor empleabilidad dentro del municipio.

Desde el Ayuntamiento de Algámitas, consideramos imprescindible un apoyo público, dirigido a garantizar a estas empresas 
y microempresas constituidas por autónomos liquidez que les permita contrarrestar el daño que han sufrido y están sufriendo, de 
forma que se preserve su continuidad y pone en marcha las ayudas convocadas en estas bases, destinadas a personas emprendedoras, 
trabajadoras por cuenta propia, autónomas para la creación de empresas que se establezcan en el municipio y ayudas al mantenimiento 
y consolidación de trabajo autónomo, ayudas al mantenimiento de la actividad empresarial y ayudas a la contratación laboral.

Artículo 1. Objeto y finalidad .
1. Las presentes bases tienen por objeto establecer la regulación (solicitud, tramitación, concesión, justificación y pago) de las 

subvenciones a conceder por el Ayuntamiento de Algámitas financiadas por la Excma. Diputación de Sevilla, dentro de las actuaciones:
—  Línea 7: Ayudas a autónomos y autónomas/Autoempleo: Creación y Mantenimiento del Programa de Empleo y Apoyo 

Empresarial (PEAE) del Plan Contigo, destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, y sus nocivos efectos, a micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) de autónomos, base fundamental del 
tejido productivo de la localidad.

—  Línea 8: Ayudas a la Contratación Laboral del PEAE del Plan Contigo, pretendiendo con esta actuación recuperar el 
número de puestos de trabajo existentes en la localidad de Algámitas que se han visto reducidos de forma importante como 
consecuencia de la crisis provocada por la pandemia generada por el Covid-19.
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—  Línea 9.1. Ayudas al Mantenimiento de la Actividad Empresarial del PEAE cuyo objetivo es incentivar y promover el 
mantenimiento del empleo a través de la mejora y sostenimiento de la actividad empresarial y comercio local de Algámitas, 
en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla (Plan Contigo).

2. La finalidad es la promoción del emprendimiento en el municipio, a través de programas de fomento del trabajo autónomo, 
proteger y apoyar el tejido productivo y social de Algámitas y evitar, en la medida de lo posible, el cierre de pequeños negocios, 
el aumento del desempleo en la localidad y por consiguiente el incremento del riesgo de exclusión social de estos colectivos. En 
este sentido se podrán subvencionar proyectos tanto de creación como para el mantenimiento de actividad, medidas que redundarán 
positivamente en la creación y el mantenimiento del empleo y el fomento y el sostenimiento del tejido empresarial.

3. Las subvenciones planteadas se fundamentan en la emergencia de la situación excepcional y de crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19, y el compromiso del Ayuntamiento de Algámitas y la Excma. Diputación Provincial de Sevilla en la promoción de 
la socioeconómica provincial a través de la local, mediante el «Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de Sevilla» del Plan de 
Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo).

Artículo 2. Régimen jurídico y bases reguladoras de la convocatoria.
1. Las subvenciones se regirán por lo dispuesto en las presentes bases, en las bases regulatorias para el Programa de Empleo y 

Apoyo Empresarial, así como en la normativa vigente, especialmente en las siguientes normas:
•  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
•  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 

(TRLHL)
•  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 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
•  Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio (LGS).
•  El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por 

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
•  Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
•  Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de subvenciones y la publicidad de 

las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. Las actuaciones a llevar a cabo con ocasión de la tramitación de estas ayudas estarán regidas por los principios de publicidad, 

transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
A la convocatoria correspondiente podrán dirigirse las personas físicas que reúnan la condición de persona beneficiaria según 

lo previsto en el artículo 4 de estas bases.

Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas los empresarios y empresarias individuales autónomos, 

válidamente constituidos y dados de alta en el RETA en el momento de presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad 
económica en Algámitas. Los/as autónomos/as solicitantes deben tener su domicilio fiscal y el establecimiento en que desarrollan su 
actividad en Algámitas, y contar con Licencia Municipal de Apertura del establecimiento, Declaración Responsable, y/o Comunicación 
Previa de Cambio de Titularidad. Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las sociedades mercantiles, aunque el 
autónomo sea el administrador de ellas, las asociaciones, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, las 
congregaciones e instituciones religiosas, así como las comunidades de bienes, herencias yacentes y demás entidades carentes de 
personalidad jurídica. (Línea 7. Mantenimiento).

2. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, las personas desempleadas, inscritas como demandantes 
de empleo que presenten la solicitud de ayuda previamente al alta de Autónomo/a. Que no hayan estado dadas de alta en el RETA en 
los 3 meses anteriores a la fecha de la solicitud y que se constituyan legalmente en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo, con 
domicilio fiscal en Algámitas y se comprometa y mantengan la actividad en Algámitas, al menos durante 6 meses.(Línea 7. Creación).

3. Empresas del municipio, válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud y que ejerzan una actividad 
económica en el término municipal de Algámitas, donde han de tener su domicilio fiscal, igualmente han de contar con licencia de 
apertura, declaración responsable, y/o comunicación previa de cambio de titularidad, según proceda. (Línea 8 y Línea 9.1).

4. Podrán tener la condición de persona beneficiaria de estas ayudas, las personas desempleados, inscritas como demandantes 
de empleo durante al menos tres meses de forma ininterrumpida. (Línea 8).

5. No podrán obtener la condición de beneficiaria quien se encuentre en alguna de las circunstancias que impiden adquirir tal 
condición previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

6. No podrán obtener la condición de beneficiario aquellos autónomos/as y/o empresas que hayan solicitado la subvención 
publicada en la resolución de la Alcaldía núm. 204/2022 de fecha de 3 de septiembre de 2022.

7. Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiarias las personas y las entidades que no se encuentren al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones Tributarias con la Hacienda Estatal y Autonómica, con la Tesorería General de la Seguridad 
Social, o que tengan deuda pendiente con el Ayuntamiento de Algámitas. O aquellas en quienes concurran alguna de las siguientes 
circunstancias específicas:

a)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme o sancionadas por resolución administrativa firme en los últimos tres 
años, a contar desde la apertura de la correspondiente convocatoria, por incumplimiento grave o muy grave de la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales.

b)  Haber sido condenadas por sentencia judicial firme, por despido improcedente o nulo, en el año inmediatamente anterior 
a la apertura de la correspondiente convocatoria de las ayudas.

c)  Haber sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar 
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, en el año inmediatamente anterior a la apertura 
de la correspondiente convocatoria de las ayudas.
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Artículo 5. Concepto subvencionable.
Proyectos tanto de creación como para el mantenimiento de actividad empresarial de la persona beneficiaria.
I. Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio.
  Subvenciones de creación de empleo autónomo para financiar la puesta en marcha de un negocio por personas desempleadas 

(dadas de alta en RETA en los meses anteriores a la solicitud: desde 1 de enero 2021) y cuya actividad debe haberse 
mantenido al menos 6 meses continuos en el tiempo, siempre y cuando se proceda su actuación dentro los límites de la 
subvención en tiempo y forma.

  Así como, el Ayuntamiento se reserva cualquier medio de comprobación, según el ordenamiento jurídico, que dicha 
empresa ha sido creada y consolidada con sus correspondientes trámites y dentro del intervalo que comprende desde 1 de 
enero 2021 hasta 31 de diciembre 2022.

  Teniendo en cuenta que aquellas empresas que se creen a posteriori a la fecha de publicación de estas bases reguladoras 
no podrán recibir el importe subvencionado si corresponde, mientras no demuestre y quede concluido los 6 meses como 
requisito del alta de la misma en el RETA.

II. Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluido los socios colaboradores.
  Podrán subvencionarse ayudas para gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler de local, gastos de luz, agua, combustible, 

etc.). Estas ayudas podrán cuantificarse, como máximo al límite de 1.500€ según art.9 de estas bases .
III.  Ayudas a la Contratación Laboral Son ayudas de creación de empleo a empresas que contraten trabajadores/as en un 

período mínimo de 6 meses. Con un límite de subvención según art. 9 de las presentes bases, y teniendo en cuenta que será 
subvencionado mensualmente por trabajador (*) el 50 % del Salario mínimo interprofesional según Real Decreto152/2022, 
de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional.

IV.  Ayudas a la inversión y al mantenimiento de la actividad Empresarial.
  Son ayudas a subvencionar gastos de inversiones reales dentro de la actividad empresarial ya consolidada, que garanticen 

el mantenimiento de la empresa.

Artículo 6. Destino de la ayuda.
1. La ayuda está destinada a paliar el impacto económico desfavorable que la pandemia está causando en la actividad económica 

desarrollada en la localidad.
2. Serán subvencionables gastos estructurales y de funcionamiento en general que tengan carácter corriente abonados desde el 

14 de marzo de 2020 al último día del plazo habilitado al efecto para la presentación de solicitudes.
a)  El alquiler mensual del local comercial. Para su justificación junto a la solicitud se deberá aportar contrato de arrendamiento 

en vigor y justificante suficiente de pago de las mensualidades correspondientes.
 En el contrato de arrendamiento, como arrendatario debe constar la persona física solicitante de la ayuda.
b)  El pago de la hipoteca del local comercial. Para su justificación se deberá aportar recibo de préstamo y justificantes de 

pago bancario. Como titular del préstamo hipotecario debe figurar la persona física solicitante de la ayuda, aunque podrá 
compartir la misma con otras personas.

c)  Las compras de mercaderías y aprovisionamientos. Para su justificación se deberá aportar facturas de las compras y 
documentación acreditativa del abono de las mismas.

d)  Los gastos derivados de contratos de suministro de energía, agua, teléfono o Internet y publicidad específicamente referidos 
al establecimiento comercial.

 Deberá aportar los justificantes de pago correspondientes.
e)  Gastos de reparaciones y conservación, transportes, primas de seguros, publicidad y propaganda, adjuntando factura 

justificativa de la realización del gasto, así como abono de los mismos, siempre que sean inherentes a la actividad.
f)  Cuotas de autónomo. Seguridad Social.
3. Las facturas justificativas de gastos deberán ajustarse a los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre, por el que se regulan las obligaciones de facturación.
No se admitirán como justificantes de gasto los albaranes, las notas de entrega ni las facturas proforma.
No se admitirán como justificantes de pago de los conceptos anteriores los pagos en efectivo.
De las facturas y documentos debe deducirse de forma indubitada que se relacionan directamente con la actividad empresarial 

del solicitante.
Para presentar la solicitud bastará que el/la solicitante aporte copia de las facturas y justificantes de pago sin cotejar o compulsar 

con los originales. Este proceso de cotejo se producirá en el proceso posterior de justificación si el solicitante resulta beneficiario  
de la ayuda.

Artículo 7. Crédito presupuestario.
Línea 7 7.1 Ayudas Autónomos/Autoempleo: Creación 6.000 euros

7.2 Ayudas Autónomos/Autoempleo: Mantenimiento 44.414,22 euros
Línea 8 Ayudas a la contratación 66.499,20 euros
Línea 9 Ayudas a la Inversión y Mantenimiento de la Actividad 29.221,51 euros

Total: 146.134,91 euros

Ello sin perjuicio de la posibilidad de incrementar o disminuir la cantidad inicial en caso de trasvase de créditos entre las líneas 
que integran el programa en función de los resultados y necesidades derivados de la ejecución de las mismas, previa autorización 
correspondiente del Área de Concertación de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

Para el caso en que no se agotaren los créditos asignados al efecto, se podrán realizar tantas convocatorias como fueran 
necesarias hasta la ejecución de la totalidad de los créditos habilitados al efecto.

Artículo 8. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento será el de concurrencia no competitiva. Una vez aprobadas las presentes bases se publicarán en el «Boletín 

Oficial» de la provincia y web y tablón municipal de anuncios.
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2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios de publicidad, transparencia, 
concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

3. Se concederá subvención a las solicitudes que reúnan todos los requisitos establecidos en estas bases y en la convocatoria 
correspondiente.

Artículo 9. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones.
1. El importe de la Subvención a conceder vendrá determinado por las cuantías que se determinan a continuación, y siempre, que las 

solicitudes recibidas cumplan los requisitos y lo estipulado en las siguientes bases, en función de la línea a la que opte la persona solicitante:
I.  Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio. (Se concederán ayudas en 

proporción al número de beneficiarios y al crédito presupuestario).
 Presupuesto: 6000 euros.
II.  Ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluido los socios colaboradores.
 Presupuesto: 44.414,22 euros.
III. Ayudas a la Contratación Laboral de demandantes de empleo.
 Presupuesto: 66.499,20 euros.
IV. Ayudas a la Inversión y al Mantenimiento de la Actividad Empresarial.
 Presupuesto: 29.221,51 euros.
2. Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de otras Administraciones 

o entes, ya sean públicos o privados, regionales, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 10. Forma y plazo de presentación de las solicitudes.
1. La admisión a trámite de una solicitud no generará compromiso alguno de concesión de aquella.
2. La convocatoria de las Ayudas podrá realizarse de forma conjunta o individual, haciéndose cada línea por separado. El plazo 

de presentación de las solicitudes y la documentación que haya de presentarse será de 20 días hábiles desde el día siguiente al anuncio 
de la convocatoria que publicará el Ayuntamiento a través de sus medios de información.

3. La convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia y en la página web municipal.
4. La solicitud deberá presentarse en el modelo establecido como Anexo I a estas bases. Esta solicitud estará disponible en la 

web municipal para su descarga por parte de las personas interesadas y en el registro general del Ayuntamiento.
5. Las personas interesadas podrán presentar la solicitud, y la documentación adjunta en el Registro del Ayuntamiento de 

Algámitas, de forma telemática a través de la Sede Electrónica o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/15, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Las personas solicitantes, con la finalidad de darle agilidad al procedimiento, podrán dar en la solicitud su consentimiento 
expreso para que todas las notificaciones se le hagan al correo electrónico indicado en la misma, debiendo reportar por la misma 
vía justificante de haber recibido dicha notificación. Cuando no se opte por esta forma de notificación, se procederá a practicar la 
notificación en papel conforme con lo regulado en los artículos 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. La solicitud deberá ir firmada por la persona solicitante, siendo ésta, la responsable de reunir toda la documentación requerida 
y de que sea presentada en los plazos y forma establecidos.

La presentación de la solicitud implica la aceptación de las presentes bases que regulan estas ayudas y deben ir acompañadas 
de la siguiente documentación según la línea solicitada:

•  DNI (Líneas I, II, III y IV)
•  Informe de vida laboral (Líneas I, II, III y IV)
•  Certificado bancario de titularidad de la cuenta corriente donde se quiera recibir el abono de la ayuda. (Líneas I, II, III y IV)
•  Informe de periodos de inscripción cómo demandante de empleo, dónde se justifique que se encuentra demandando 

empleo. (Línea III)
•  Alta en el RETA/ últimos recibos de autónomo. (Línea II)
•  Licencia de Apertura /Declaración responsable/otros (Líneas II, III y IV)
•  Certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Estatal (AEAT) y 

Autonómica, y con la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) (Líneas II, III y IV)
•  Facturas/recibos abonados/as como justificante del gasto. (Líneas II, III y IV)

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. Se constituirá un Comité Técnico de Valoración, que será el encargado de analizar las solicitudes y de emitir las propuestas 

tanto favorables como desestimatorias.
2. Este Comité Técnico de Valoración estará formado por:
— Un/a Técnico/a del Área de Desarrollo Local.
— La Técnica que gestiona el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial.
— El Secretario-Interventor del Ayuntamiento, o persona en quien delegue.
El Comité de valoración instruirá los procedimientos de comprobación de las solicitudes y del cumplimiento de los requisitos 

exigidos en estas bases y requerirá a aquellos/as solicitantes a los que falte documentación o esta no sea correcta para que la aporte en 
un plazo máximo de 10 días naturales.

Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su petición.
3. Cuando las solicitudes se encuentren completas el Comité elaborará un informe técnico favorable o desfavorable en el que 

indicará el importe a conceder que dará lugar a la emisión de propuestas de resoluciones provisionales.
4. Las propuestas de resolución denegatorias deberán incluir la motivación para ello.
5. La Propuesta de resolución se someterá a la fiscalización de la Intervención General del Ayuntamiento.
6. El Ayuntamiento de Algámitas se reserva el derecho a realizar antes, durante y después de la instrucción del expediente 

cuantas comprobaciones e inspecciones considere oportunas para garantizar el objeto y el correcto cumplimiento de las condiciones 
de las presentes bases.
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Artículo 12. Resolución.
1. La resolución definitiva de los expedientes será adoptada por el Alcalde-Presidente a través de resoluciones de Alcaldía.
2. Las resoluciones además de contener los datos de la persona solicitante a la que se concede la subvención y la cuantía de 

la misma podrán establecer tanto condiciones generales como particulares que habrán de cumplir las personas beneficiarias de la 
subvención. Las mismas se notificarán en el plazo máximo de diez días hábiles a partir de la fecha en que hayan sido dictadas, con 
indicación del importe de la subvención y las condiciones a que se sujeta.

3. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de tres meses desde la fecha en que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes que se establezca en la convocatoria. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído sobre ella resolución expresa, la 
solicitud podrá entenderse desestimada.

4. Las notificaciones de los actos que deban realizarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas relativas 
al procedimiento de concesión de las ayudas y, en particular, los de requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el 
de resolución del procedimiento, se publicarán en el tablón de edictos y en la página web del Ayuntamiento, en los términos del 
artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus 
mismos efectos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban cursarse personalmente, se practicarán en 
el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades interesadas en sus solicitudes, de acuerdo con lo regulado en el apartado 
7 del artículo 10.

6. Siempre que las personas o entidades interesadas hayan señalado o consentido expresamente el medio de notificación por 
correo electrónico, las notificaciones que deban cursarse personalmente a las mismas se practicarán por ese medio, de conformidad 
con la normativa aplicable. A tal efecto, en el formulario de solicitud figura un apartado para que la persona o entidad interesada 
señale expresamente la comunicación o notificación electrónica e indique una dirección de correo electrónico, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

7. Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones que opera como sistema nacional 
de publicidad en este ámbito, de conformidad con el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13. Forma de pago.
1. El abono de la ayuda concedida se realizará en un pago único, una vez comprobada la documentación acreditativa sobre los gastos 

realizados y pagados con ocasión de la misma durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo de 2020 y el último día en que el/la 
interesado/a presente la solicitud de ayuda. Este abono se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta facilitada en la solicitud.

2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, frente al Ayuntamiento de Algámitas y frente a la Seguridad 
Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de 
reintegro, mientras no se satisfaga esa la deuda.

Artículo 14. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias de las Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo, deberán iniciar la actividad en 

un plazo máximo de 20 días naturales y mantener la actividad ininterrumpidamente durante al menos 6 meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que causen alta en Hacienda y en la Seguridad Social en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA).

El Ayuntamiento de Algámitas revisará la documentación justificativa, solicitando, en su caso, a la persona beneficiaria que 
subsane sus defectos y comprobará el grado de cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la concesión de la subvención.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o la justificación insuficiente en los términos 
establecidos en estas bases o en la convocatoria correspondiente será causa de revocación total y perdida del derecho de cobro o 
reintegro de la ayuda, según se haya producido o no el abono de la misma.

El Ayuntamiento de Algámitas podrá efectuar cuantas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar 
el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas en las presentes bases, a tal fin, las personas beneficiarias facilitarán las 
comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de la finalidad para la que se le concedió y la correcta aplicación de los 
fondos percibidos. Así mismo, estarán obligadas a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea requerida por la 
Intervención General del Ayuntamiento.

Además de las obligaciones específicas establecidas en las bases, serán obligaciones de la persona y entidad beneficiaria:
a)  Cumplir el objetivo que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos en la resolución de 

concesión, en las presentes bases reguladoras y restante normativa de aplicación.
b)  Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad 

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión de la subvención.
c)  Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como a las actuaciones de 

comprobación y control financiero de la Intervención del Ayuntamiento, a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas y de la Cámara de Cuentas y a cuantas otras se establezcan por órganos de control autonómicos, nacionales y 
comunitarios que resulten competentes, aportando cuanta información le sea requerida por dichos órganos en el ejercicio 
de tales actuaciones.

d)  Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las 
actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca dicha obtención y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier 
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención.

e)  Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a cada entidad beneficiaria en cada caso. Todos los documentos 
deberán tener reflejo en la contabilidad del beneficiario, de forma separada, con objeto de identificar todos los gastos y 
pagos realizados, de acuerdo con la normativa aplicable.

f)  Acreditar con anterioridad a dictarse la Propuesta de resolución de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no tener deudas en período ejecutivo por cualquier otro ingreso de 
derecho público de la Junta de Andalucía. Conforme al artículo 14.1 e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al artículo 
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116.2, en su párrafo inicial, del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. 
Conforme al apartado 1 del artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las personas y entidades beneficiarias y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración y facilitar 
cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General 
de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribuidas funciones 
de control financiero, a cuyo fin tendrán las siguientes facultades:

 a)  El libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en soportes 
informáticos.

 b)  El libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la actividad 
subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo a la subvención.

 c)  La obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de cualquier otro 
documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, disfrute o destino de 
la subvención.

 d)  El libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se pueda haber efectuado el 
cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las disposiciones de los fondos.

Artículo 15. Revocación y reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora correspondiente desde el momento del 

pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso de no cumplimiento de las condiciones 
establecidas en estas bases y en la resolución de concesión de la subvención y en especial:

a)  La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieron 
impedido.

b) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control del cumplimiento.
c) El incumplimiento en el mantenimiento de la actividad por el periodo de 6 meses en caso de nuevas altas en el RETA.

Artículo 16. Obligación de colaboración.
Los beneficiarios y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación estarán obligados a prestar 

colaboración y facilitar cuantas evidencias sean requeridas en el ejercicio de las funciones de control que correspondan al Ayuntamiento 
de Algámitas, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa aplicable, tengan atribuidas funciones de control financiero.

Lo/as beneficiario/as y los terceros relacionados con el objeto de la subvención y su justificación, con la presentación de la 
solicitud de ayuda, autorizan expresamente al Ayuntamiento de Algámitas recabar información a otras administraciones con el objeto 
de realizar las labores de comprobación y control de la misma en cualquiera de sus fases.

Artículo 17. Confidencialidad y protección de datos.
1. Las tareas desarrolladas como consecuencia de la ejecución de las presentes bases reguladoras, así como la documentación 

generada por las mismas, se entenderán en todo momento de exclusiva propiedad de la parte que la proporciona, garantizándose por 
parte del Ayuntamiento de Algámitas la total confidencialidad de la información en ellas recogida.

2. El Ayuntamiento de Algámitas se compromete a tratar de modo confidencial cualesquiera datos o informaciones que le sean 
proporcionados.

Artículo 18. Plazo para la justificación de la ayuda concedida.
El plazo para presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos que sirvieron para la concesión de la 

subvención, la aplicación de los fondos a las finalidades subvencionadas y el mantenimiento de la actividad será de 30 días naturales 
contados a partir del vencimiento del plazo de mantenimiento de la actividad fijado en 6 meses para las personas que han solicitado 
Ayudas para la creación de empresas de trabajo autónomo que se establezcan en el municipio. Si el/la solicitante no presentara la 
justificación de la ayuda en el plazo establecido, se entenderá que no ha cumplido con los requisitos con los que se le concedió la ayuda 
por lo que se iniciará, previo requerimiento al interesado para su subsanación, el correspondiente expediente de reintegro de la ayuda 
indebidamente recibida.

Artículo 19. Documentación a presentar para la justificación de la ayuda concedida.
La incorporación al Régimen de Trabajadores Autónomos se acreditará mediante la presentación por parte del beneficiario, 

a través de Registro General del Ayuntamiento de Algámitas de conformidad con lo establecido en la ley 39/2015 de procedimiento 
administrativo común de la Cuenta justificativa, que se compondrá de:

1.  Un Informe de Vida Laboral actualizado que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad 
Social que acredite, el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante al menos 6 meses.

2.  Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud. En 
el momento de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos se aportarán en el Registro General del 
Ayuntamiento, originales y fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las mismas a los efectos de 
control establecidos.

3.  Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo del mantenimiento de la actividad y 
el epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud.

4. Declaración de otras ayudas recibidas para la misma finalidad.
5. Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Artículo 20. Subsanación de la justificación .
Finalizado el plazo de justificación, si se detectan errores, ausencias, irregularidades u omisiones en la documentación 

presentada el/la solicitante podrá ser requerido/a, otorgándole un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de 
recepción de la notificación. Todos los requerimientos se realizarán a través del correo electrónico para darle agilidad al procedimiento.

No obstante, se practicará notificación en papel cuando no se haya optado por la notificación electrónica mediante correo 
electrónico.

Si un solicitante no contesta en el plazo establecido, quedará desestimada su solicitud y se archivará el expediente, procediendo 
en su caso al reintegro de la ayuda recibida o a la pérdida del derecho de cobro.
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Artículo 21. Anexos
Estas bases constan de los siguientes anexos:
 I. Modelo de solicitud.
 II. Declaración de actividad.

Anexo I. SolIcItud

AYUDAS PARA PALIAR EL IMPACTO DERIVADO DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19 DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y 
APOYO EMPRESARIAL (PEAE) ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Indique la linea por la que solicita la ayuda.
 Línea I de Ayudas a Autónomos/as / Autoempleo: Creación
 Línea II de Ayudas a Autónomos/as /Autoempleo: Mantenimiento
 Línea III de Ayudas a la Contratación Laboral
 Línea IV de Ayudas a la Inversión y al Mantenimiento de la Actividad Empresarial

1. Datos del solicitante.
Nombre y apellidos: DNI:

Dirección a efectos de notificaciones:
Calle: Código postal:

Localidad: Provincia:

Correo electrónico: Teléfono:

2. Datos del representante (en su caso).
Nombre y apellidos: DNI:

Relación con el solicitante: Teléfono:

3. Datos de la actividad.
Nombre comercial (si es distinto al titular): Actividad que desarrolla: Código IAE:

Fecha de alta en el RETA: Domicilio fiscal: Localidad:

Situación actual de la actividad: Información sobre trabajadores:

4. Documentación (marque con X la documentación que presenta).
 Fotocopia del dni por ambas caras o documento similar.
 Informe de vida laboral emitido por la tgss actualizado con fecha igual o superior al inicio del plazo de la solicitudes.
 Copia de alta en el RETA.
 Informe de periodos de inscripción como demandante de empleo.
 Declaración de inicio de actividad.
 Cuenta bancaria de titularidad del/la solicitante para el abono de la subvención.
  Denominación de la cuenta bancaria:
 IBAN:

E S - - - - -
 Licencia de apertura/ declaración responsable
  Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias con Hacienda (AEAT) y Autonómica, y con la Tesorería 

General de la Seguridad Social.
 facturas abonadas y recibos como justificantes del gasto.

Relación de gastos /facturas que aporta.
Núm. CIF Proveedor/Acreedor Concepto Fecha de pago Importe sin IVA

La persona abajo firmante declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos y obligaciones para ser beneficiario/a 
de la ayuda solicitada, que desarrolla y mantiene su actividad y domicilio fiscal en Algámitas, que se encuentra al corriente en el 
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cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de las obligaciones con la Tesorería 
General de la SS y de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Algámitas, que no se encuentra incursa en ninguna de las 
circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

En _____________________, a _______ de _______
Fdo.:__________________________________

Anexo II. declArAcIón lIcencIA de AperturA/ mAntenImIento de ActIvIdAd económIcA

Don/Doña ______________________________________________________con DNI ____________________domiciliado/a 
_________________________________ en la localidad de _____________, con núm. de teléfono _______________________ y 
correo electrónico ______________________________.

Por medio de la presente y como beneficiario/a de las ayudas (marcar la que proceda) convocadas por el Excmo. Ayuntamiento 
de Algámitas para:

  La creación de empresas de trabajo Autónomo que se establezcan en el domicilio
  El mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo (Línea 7)
  Ayudas al Mantenimiento de la Actividad Empresarial, dentro de la línea 9 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial 

encuadrado en el marco del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan 
Contigo), procedo a Justificarla por lo que Declaro:

  Que he iniciado y/o mantenido la actividad por la que recibí la ayuda en las condiciones requeridas en la convocatoria y 
aporto (marcar la que proceda) lo siguiente:

  Informe de vida laboral actualizado que deberá recoger el historial de la relación del beneficiario con la Seguridad Social 
que acredite, el alta y el mantenimiento de la condición de persona trabajadora autónoma durante al menos 6 meses.

  Copia compulsada de las facturas de gastos y de sus justificantes de pago que se aportaron junto a la solicitud. En el momento 
de presentación de la Cuenta Justificativa, de estos documentos se aportarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
originales y fotocopias para su cotejo. Y en su caso para el estampillado de las mismas a los efectos de control establecidos.

  Certificado emitido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria acreditativo del mantenimiento de la actividad y el 
epígrafe del Impuesto de actividades Económicas que se indicó en el documento de solicitud.

  Declaración de otras ayudas recibidas para la misma finalidad.
  Certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

En _________________, a ______ de _____
Fdo.:

En Algámitas a 21 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, Isabel María Romero Gómez.
36W-7212

BENACAZÓN

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2022, se aprueban las bases reguladoras de las prue-
bas selectivas para cubrir en propiedad por el procedimiento de oposición libre, una plaza vacante en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo pública de 2021, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales, categoría de Policía Local, encuadrada en el grupo C, subgrupo C1. Publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm. 74, de 31 de marzo, en «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 106, de 6 de junio y en el «Boletín Oficial del 
Estado» núm. 166, de 12 de julio.

Finalizado el plazo de presentación de subsanación, y por resolución de Alcaldía núm. 719/2022, de 3 de noviembre, se aprueba 
la relación de admitidos y excluidos:

Admitidos:
N.º Orden DNI Nombre y apellidos

1 ***368*** Adrián Madueño Zayas Admitido
2 ***615*** Alberto Escacena Macias Admitido
3 ***492*** Alejandro del Pozo Martínez Admitido
4 ***930*** Alejandro Martínez Gómez Admitido
5 ***024*** Alejandro Pérez Baeza Admitido
6 ***765*** Álvaro Amoedo Fernández Admitido
7 ***173*** Álvaro Luque Espejo Admitido
8 ***509*** Amanda Romay Herrera Admitida
9 ***480*** Ana María González Osuna Admitida
10 ***838*** Ángel Hernández de Marcos Admitido
11 ***123*** Ángel Plazuelo Segura Admitido
12 ***445*** Antonio Delgado Huerta Admitido
13 ***445*** Antonio Gómez Alba Admitido
14 ***454*** Antonio Martín Mengíbar Admitido
15 ***739*** Antonio Prado Galbarro Admitido
16 ***480*** Antonio Rodríguez Martos Admitido
17 ***618*** Aurora Rodríguez López Admitida
18 ***877*** Benito González Loma Admitido
19 ***120*** Bernardino Arenas Calvo Admitido
20 ***996*** Carmen Pilar Sabariegos Huertos Admitida
21 ***333*** Cristian Medina Serrano Admitido
22 ***289*** Cristina Cebador Quirós Admitido
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N.º Orden DNI Nombre y apellidos

23 ***945*** Daniel Ayuso San Martín Admitido
24 ***112*** Daniel Pedro Marín Rodríguez Admitido
25 ***142*** Daniel Pozo Vázquez Admitido
26 ***396*** David Belloso Vergara Admitido
27 ***617*** David Cabrera Zambrano Admitido
28 ***501*** David Gómez Beltrán Admitido
29 ***607*** David González Miguel Admitido
30 ***934*** Diego Jesús Marchena García Admitido
31 ***317*** Eduardo Herrero Mora Admitido
32 ***116*** Eduardo Romero Escaño Admitido
33 ***545*** Eladio Calado Sánchez Admitido
34 ***855*** Enrique Navarro Toro Admitido
35 ***225*** Estefanía Novoa Navarro Admitida
36 ***432*** Estefanía Ramírez Vázquez Admitida
37 ***908*** Estela María Díaz Márquez Admitida
38 ***349*** Francisco Javier Abad Vázquez Admitido
39 ***990*** Francisco Javier Gamaza Acuña Admitido
40 ***782*** Francisco Javier González Campos Admitido
41 ***847*** Francisco Javier Martínez Garrido Admitido
42 ***101*** Francisco José López Domínguez Admitido
43 ***121*** Francisco José Torrano Camacho Admitido
44 ***322*** Francisco Marín Morales Admitido
45 ***695*** Francisco Prieto Montero Admitido
46 ***401*** Francisco Sánchez Sarabia Admitido
47 ***546*** Inmaculada Concepción Navarro Soriano Admitida
48 ***484*** Israel Japón Vázquez Admitido
49 ***326*** Joaquín Díaz Márquez Admitido
50 ***199*** Jorge Romero Sánchez Admitido
51 ***662*** Jorge Rosa Losada Admitido
52 ***849*** José Abel Segovia Espinosa Admitido
53 ***461*** José Ángel Fernández Ruiz Admitido
54 ***505*** José Antonio Fernández López Admitido
55 ***699*** José Antonio Sánchez Castaño Admitido
56 ***412*** José Enrique Prieto Cruz Admitido
57 ***741*** José Ignacio Ortega Caballero Admitido
58 ***399*** José Vico Espejo Admitido
59 ***261*** José Leal Palanco Admitido
60 ***650*** José Manuel Barrera Vega Admitido
61 ***394*** José Manuel García Orden Admitido
62 ***353*** José Manuel González Manzano Admitido
63 ***803*** José Manuel Mora Cortegana Admitido
64 ***426*** José Navarro Toledo Admitido
65 ***942*** Juan Andrés Rodríguez Gómez Admitido
66 ***195*** Juan Antonio Beas Lorenzo Admitido
67 ***155*** Juan Manuel Hellín Puente Admitido
68 ***822*** Juan Raúl Lozada Cortes Admitido
69 ***310*** Julio Pérez Gamero Admitido
70 ***214*** Kevin Sierra Tinajero Admitido
71 ***474*** Leonor del Valle Rojas Admitida
72 ***213*** Lorena Cárdenas Calderón Admitida
73 ***375*** Luis Nieto Benítez Admitido
74 ***130*** Manuel Antonio Méndez Gómez Admitido
75 ***561*** Manuel Cáceres Carrasco Admitido
76 ***920*** Manuel Delgado Vega Admitido
77 ***263*** Manuel Jesús Maqueda Páez Admitido
78 ***119*** Manuel Jesús Ruiz Fernández Admitido
79 ***637*** Manuel Jurado Armario Admitido
80 ***489*** Manuel Márquez Nogales Admitido
81 ***698*** Manuel Míguez Rojo Admitido
82 ***287*** Manuel Múñiz Doblado Admitido
83 ***577*** María Caraballo Rodríguez Admitida
84 ***954*** María Isabel Sánchez Martínez Admitida
85 ***404*** María Josefa Sotelo León Admitida
86 ***478*** María Vizcaíno Barba Admitida
87 ***617*** María Yurena Cárdenas Gutiérrez Admitida
88 ***465*** Mario Fernández Amieva Admitido
89 ***524*** Marta Martín Mateos Admitida
90 ***714*** Miguel Ángel Capitán Dorado Admitido
91 ***450*** Miguel Ángel Escámez Martínez Admitido
92 ***732*** Miguel Ángel Lastra Garcés Admitido
93 ***182*** Miguel Ángel Macho Sánchez Admitido
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N.º Orden DNI Nombre y apellidos

94 ***238*** Miguel Ángel Mena Molina Admitido
95 ***064*** Miguel Ángel Romero Gutiérrez Admitido
96 ***943*** Miguel Ángel Romero Jiménez Admitido
97 ***990*** Miguel Gamaza Acuña Admitido
98 ***459*** Miguel Rodríguez Rogerio Admitido
99 ***719*** Miriam Rodríguez Alcántara Admitida
100 ***264*** Nuria Bernabéu Hidalgo Admitida
101 ***625*** Pablo Garrido Infantes Admitido
102 ***494*** Pablo Martínez Carrera Admitido
103 ***451*** Patricia Álvarez García Admitida
104 ***254*** Pedro Javier Castaño Acosta Admitido
105 ***355*** Rafael Hidalgo Ramos Admitido
106 ***779*** Raquel Peña Sanchís Admitida
107 ***033*** Raúl Maldonado Bernal Admitido
108 ***536*** Raúl Ortega Carranza Admitido
109 ***292*** Rebeca Ortega Añón Admitida
110 ***081*** Ricardo Carraveo Marciano Admitido
111 ***348*** Roberto Herrera Herrera Admitido
112 ***579*** Rocío Cascón Díaz Admitida
113 ***468*** Rubén Yébenes Varela Admitido
114 ***454*** Samuel Guijarro Reyes Admitido
115 ***872*** Samuel Paz Muñoz Admitido
116 ***191*** Samuel Pérez Gijón Admitido
117 ***495*** Sergio Tirado Ramos Admitido
118 ***322*** Sonia Guerrero Fernández Admitida
119 ***459*** Tamara del Rocío Sousa Zamora Admitida
120 ***189*** Alonso Alfonso Mendoza Admitido
121 ***976*** Juan Rodríguez de los Santos Admitido
122 ***073*** M.ª Jéssica Coto Cid Admitida
123 ***561*** Melodía María Piedra Pérez Admitida

Excluidos:

1 ***662*** Tamara Rodríguez Coronel No acredita pago de tasas

Con arreglo a lo dispuesto en la base 6.ª de la convocatoria, el tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro 
Vocales y un Secretario, siendo el siguiente:

Presidente.
 Titular: Don Dionisio de la Rosa Ortiz.
 Suplente: Don Carlos Rosendo Alonso.
Vocales.
 Titular: Doña Candelaria Sánchez Valdayo.
 Suplente: Doña Elisa Espejo Meana.
 Titular: Doña María Encarnación Morillo Hidalgo.
 Suplente: Doña Flor María Rodríguez Lepe.
 Titular: Don Elías Pérez Gómez.
 Suplente: Don Antonio Perejón Pérez.
 Titular: Don José Valero González.
 Suplente: Don Francisco José León Gutiérrez.
Secretario.
 Titular: Don Antonio Valero Espinosa.
 Suplente: Don Antonio Rodríguez de la Rosa.
La primera prueba del proceso selectivo que corresponde a la aptitud física será el día 13 de diciembre a las 9:00 horas en las 

instalaciones Supraljarafe sitas en plaza Presidente Rafael Escuredo núm. 1, Umbrete, Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Benacazón a 7 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Pedro Oropesa Vega.

34W-7231

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, realiza el presente anuncio.
Hace saber: Que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación de fecha 15 de julio de 2022 se aprueba 

provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 

el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por la 
prestación del servicio de ayuda a domicilio, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
(PUBLICADA EN «BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE 4 DE MAYO DE 2016)

Artículo 1.º— Fundamento legal y naturaleza.
El Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, establece el Precio Público por la Prestación del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en este municipio, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuya regulación atiende a lo previsto 
en el citado texto refundido.

Artículo 2.º— Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa, la utilización del servicio de ayuda a domicilio regulado en el artículo 15 1 c) de la 

Ley 39/2006, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, en el Decreto 168/2007, 
de la Comunidad Autónoma Andaluza, en la Orden de 15 de noviembre de 2007 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía, en la Orden de 10 de noviembre de 2010 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 
y en los convenios suscritos o que se suscriban entre la Administración Autonómica y la Local.

Artículo 3.º— Objeto.
El objeto de la presente Ordenanza es regular la aportación de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio del tér-

mino municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla), con el fin de dar cumplimiento al principio de universalización y la implicación 
de la población conforme a lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, debiéndose distinguir entre:

a)   Usuarios que tengan reconocida la situación de dependencia y se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la 
resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención (PIA) por parte de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Sevilla.

b)   Usuarios con solicitud de atención por el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal y se les haya prescrito el Servicio de 
ayuda a Domicilio según lo previsto en la Ordenanza reguladora del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, por la que 
se reconoce la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

Artículo 4.º— Obligados a contribuir.
Tienen la obligación de contribuir las personas que se beneficien de la prestación del servicio de ayuda a domicilio, y se les 

haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención (PIA) por parte de 
la Delegación Provincial de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de Sevilla, así como aquellos a los 
que se les haya prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio en la resolución Aprobatoria del Proyecto Municipal de Intervención de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

En el caso en que las personas beneficiarias sean menores o hayan sido declarados incapaces por sentencia judicial conforme a 
lo dispuesto en el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los obligados al pago serán sus representantes legales.

Artículo 5.º— Obligación de pago.
La obligación de pago del Precio Público regulado en la presente Ordenanza nace con el inicio de la prestación del servicio, 

devengándose mensualmente, y abonándose mediante domiciliación bancaria en la totalidad de su cuantía siempre y cuando la persona 
beneficiaria haya sido atendida la totalidad del mes en que se trate. En el caso de que una vez comenzada la atención se produzca una 
baja del servicio anterior al último día del mes, o incidencias similares relacionadas con suspensiones temporales del S A D , el adeudo 
correspondiente se realizará en proporción al porcentaje de días efectivos de atención suministrados.

Artículo 6.º— Cuantía.
1 A los efectos de determinar la cuantía a abonar por los usuarios del SAD que tengan reconocida la situación de dependencia 

y se le haya prescrito el Servicio, se estará a lo dispuesto en el contenido de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) 
donde queda detallada la intensidad, participación económica y efectividad que este Ayuntamiento deberá prestar al usuario En caso de 
que exista porcentaje de copago del servicio por parte del usuario el Ayuntamiento efectuará las liquidaciones oportunas conforme a lo 
previsto en la en las normativas anteriormente mencionadas.

2 Para aquellos usuarios que hayan accedido al SAD sin tener reconocida la dependencia o de aquellas que teniéndola recono-
cida no les corresponda la efectividad del derecho a la prestación conforme al calendario establecido en la resolución aprobatoria del 
proyecto de intervención individual, se estará a lo dispuesto en la resolución del proyecto municipal de Intervención de los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

Para el cálculo de la cuantía a abonar una vez determinada la capacidad económica personal conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Orden de 15 de noviembre de 2007 y Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento 
de Bollullos de la Mitación, de 30 de enero de 2008, será de aplicación la tabla establecida en ambas normativas, correspondiendo al 
Ayuntamiento efectuar las liquidaciones oportunas conforme a lo previsto en la normativa que desarrolla la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia La Orden, de 15 noviembre 
de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía establece el porcentaje de participación de la persona 
usuaria en el coste del servicio según la taba que se detalla:

Tabla para determinar la participación de la persona usuaria en el coste del servicio

 Capacidad económica personal  % aportación
 Menor o igual a 1 IPREM 0%
 Mayor a 1 IPREM y menor o igual a 2 IPREM 5%
 Mayor a 2 IPREM y menor o igual a 3 IPREM 10%
 Mayor a 3 IPREM y menor o igual a 4 IPREM 20%
 Mayor a 4 IPREM y menor o igual a 5 IPREM 30%
 Mayor a 5 IPREM y menor o igual a 6 IPREM 40%
 Mayor a 6 IPREM y menor o igual a 7 IPREM 50%
 Mayor a 7 IPREM y menor o igual a 8 IPREM 60%
 Mayor a 8 IPREM y menor o igual a 9 IPREM 70%
 Mayor a 9 IPREM y menor o igual a 10 IPREM 80%
 Mayor a 10 IPREM 90 90%

La resolución de 23 de noviembre de 2007 de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía de la Junta de 
Andalucía por la que se establece el coste/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio, dispone que la cuantía de referencia es de 13 euros/hora.
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Artículo 7.º— Gestión recaudadora.
El Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios elaborará un listado con los usuarios del Servicio, las horas prestadas el 

mes anterior y precio a abonar en función de su capacidad económica personal, según art 23 de la Orden de 15 de noviembre, así como 
el total a ingresar. Este listado será remitido a la Recaudación Municipal, la cual procederá a su cobro, mediante domiciliación bancaria.

El incumplimiento de esta obligación facultará a la Administración a suspender la prestación del Servicio en tanto éste no sea 
abonado, de conformidad con lo previsto en el artículo 27, apartado c), de la Orden de 15 de noviembre de 2007.

El impago reiterado durante tres o más meses del ingreso previo será causa de extinción de la prestación del Servicio, conforme 
a lo establecido en el artículo 28, apartado h), de la citada Orden.

Artículo 8.º— Infracciones.
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones recogido en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen 

o desarrollen.
Disposición final.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dispuesto en el 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, y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La presente Ordenanza fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 21 de enero de 2016 y 

entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de conformidad con lo establecido en el art 
17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.».

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso- 
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla.

En Bollullos de la Mitación a 4 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
6W-7214

BRENES

Don Jorge Barrera García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la Resolución de la Alcaldía n.º 2672 de 26 de octubre de 2022, se aprobó definitivamente el modificado 

tercero del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución única de la actuación urbanística denominada «Área de reforma inte-
rior (ARI-16) Paseo del Agua» promovido por los titulares de las parcelas A de la manzana 1 y B de la manzana 2, quedando la finca 
definida como viario con las mismas características y dimensiones que la inscrita a través de la certificación administrativa elevada al 
Registro de la Propiedad n.º 3 de Sevilla.

Sometido el expediente a información pública no se han presentado alegaciones.
Lo que se hace público para la efectividad del mismo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 70 de la LBRL y apartado 

1 del artículo 111 del RGU. 
Contra el presente acuerdo/resolución, que es definitivo y pone fin a la vía administrativa (art. 114.1.c de la Ley 39/15 y 52 de 

la Ley 7/85, de 2 de abril) podrá, si lo estima oportuno, interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes (artículo 
124 de la Ley 39/15), a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto (artículo 30 de la Ley 39/15), y ante el 
mismo órgano que dictó el acuerdo/resolución (artículo 123 de la Ley 39/15).

En caso de no desear interponer recurso de reposición potestativo podrá el interesado interponer directamente recurso con-
tencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en Sevilla (art. 123 de la Ley 39/15), en el plazo 
de 2 meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del presente acto (art. 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio).

El plazo para la interposición del recurso es improrrogable. No obstante, durante el mes de agosto no correrá el plazo para 
interponer recurso contencioso-administrativo (art. 128.2 Ley 29/98).

Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
En Brenes a 28 de octubre de 2022.—El Alcalde, Jorge Barrera García.

6W-6994

CAMAS

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo 
el acuerdo plenario inicial, de fecha 25 de mayo de 2022, sobre modificación del artículo 5.1 de la Ordenanza reguladora de la adminis-
tración electrónica del Ayuntamiento de Camas, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento 
de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local.

Contra el presente acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 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.

«MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA»

Acuerdo:
Primero: Modificar el artículo 5.1 de la Ordenanza reguladora de la administración electrónica del Ayuntamiento de Camas en 

los siguientes términos:
Donde dice: «La sede electrónica del Ayuntamiento de Camas se corresponde con la dirección electrónica de referencia www.

camas.sedelectronica.es».
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Debe decir «La sede electrónica del Ayuntamiento de Camas se corresponde con la dirección electrónica de referencia: camas.
sedelectronica.es».

Camas a 2 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel Ávila Muñoz.
34W-7062

CASTILLEJA DE GUZMÁN

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de esta localidad por el que se aprueba definitivamente expediente de estudio de detalle.
Habiéndose aprobado definitivamente el siguiente estudio de detalle y habiéndose depositado en el Registro Municipal de 

Instrumentos de Planeamiento y en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico con el núm. 9421, se publica 
el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 83 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para 
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, y 140.6 del Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Decreto 2159/1978, de 23 de junio:

Tipo de instrumento:  Estudio de detalle. Ordenación urbanística del ámbito dotacional público norte del núcleo princi-
pal de Castilleja de Guzmán (Sevilla).

Ámbito:  Manzanas de espacios libres incluida en la unidad de ejecución 3, delimitada por las calles Herma-
nos Álvarez Quintero, Gustavo Adolfo Bécquer, Manuel E. Patarroyo y Antonino Gala.

Instrumento que desarrolla:  Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Castilleja de Guzmán en el ámbito de los 
planes parciales PP-1 2 «Calle Real», y PP-3 «Zona Norte».

Objeto:  Ordenación de la parcela dotacional norte del núcleo principal del municipio de Castilleja de Guz-
mán (parcela catastral núm. 0747101QB6404N0001KX), a los efectos de definir las alineaciones 
y rasantes y ordenación de volúmenes previstos, para localizar la implantación de las dotaciones 
existentes y futuras, manteniendo la ordenación estructural establecida en la Modificación del 
planeamiento general de Castilleja de Guzmán en los ámbitos de los sectores PP-1 y PP-3, orde-
nando la zona dotacional de equipamiento compatible y espacios libres, dentro del ámbito de suelo 
urbano.

Clasificación del suelo:  Urbano consolidado.
Calificación del suelo:  Sistemas de espacios libres.
El presente acuerdo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
Contra el presente acuerdo, en aplicación del artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-

trativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que aprueba una disposición de carácter general, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede 
en Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda 
interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

En Castilleja de Guzmán a 14 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Rodríguez Pérez.
34W-7368

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por decreto de la Alcaldía núm. 2022/2107, de 7 de noviembre, se aprobó lo siguiente:

BASES GENERALES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJADOR/A SOCIAL INTERINO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las siguientes bases la cobertura de una plaza de Trabajador/a Social como personal funcionario/a interino, adscrito 

al área de Servicios Sociales de este Ayuntamiento.
El nombramiento será válido hasta que se provea la plaza por cualquiera de las formas previstas en el Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que tendrá 
carácter preferente al de nombramiento interino.

Segunda. Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes bases, a lo regulado en las siguientes 

normas jurídicas:
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local –LRBRL–.
—  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 –TREL–.
—  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 –TRLEBEP–.
—  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 30/1984, de 2 de agosto.
—  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
—  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.
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—  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, de aplicación supletoria en el ámbito de la Administración Local.

—  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.

Tercera. Condiciones de admisión de aspirantes; Requisitos específicos.
Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la legislación 

vigente, según la cual se reservan al personal funcionario con nacionalidad española los puestos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de 
los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. Estas previsiones serán de aplicación, cualquiera que sea su 
nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

  El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

  Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España 
podrán acceder, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

  Esta condición y la del apartado b) se acreditarán aportando fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o 
del documento de identificación del país comunitario o del país extranjero correspondiente, dentro del plazo de admisión 
de instancias.

b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad de jubilación forzosa máxima a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

c)  Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones,.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido 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.

e)  Estar en posesión de Título de Asistente Social, Diplomatura en Trabajo Social o Grado equivalente expedido por 
Universidad Española o debidamente homologado, convalidados o reconocidos por el Ministerio de Educación .

f)  No estar incurso en causa de incompatibilidad.
g) El conocimiento del castellano por nacionales de otros países.
Los requisitos establecidos en la Base Tercera deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes para tomar parte en la convocatoria.
Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se establezcan exclusiones 

por limitaciones psíquicas y físicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.

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

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

Todas las instancias deberán llevar copia de la siguiente documentación:
•  Documento nacional de identidad, pasaporte o documento de identificación del país comunitario o del país extranjero 

correspondiente.
•  Título exigido o resguardo de haber abonado los derechos por su expedición.
•  Documento acreditativo de vida laboral expedido por la Seguridad Social, donde conste periodo y grupo de cotización y 

copia de contratos de Trabajo o Certificación del Organismo Público.
•  Documentación Acreditativa de los méritos alegados. No se tendrá en cuenta los méritos no justificados adecuadamente y 

aquellos referidos o acreditados en fecha posterior a la de finalización del plazo de presentación de instancias.
•  Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de 

las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 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.

•  Declaración jurada de no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.
•  Anexo II y Anexo III debidamente cumplimentados.
La presente convocatoria será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón anuncios de la sede 

electrónica del Ayuntamiento: //https://estepa.sedelectronica.es.
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Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de 

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

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

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

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

Contra la resolución que haga pública la relación definitiva de aspirantes excluidos podrá interponerse, en el plazo de dos 
meses contados a partir del día en que la misma aparezca publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo; o recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes.

Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal estará constituido de la siguiente forma:
•  Presidente: Funcionario a determinar por Alcaldía.
•  2 Vocales: Funcionarios a determinar por Alcaldía.
•  Secretario: La Secretaria del Ayuntamiento de Estepa, o persona en quien delegue.
Los miembros del Tribunal Calificador deberán de abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusar a aquellos cuando 

concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 ó 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, a excepción de la secretaria que no tendrá voto. El Tribunal no podrá 
constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus miembros.

El Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para los casos en que se 
susciten dudas en la baremación de los méritos aportados, o para la celebración del caso practico.

El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el buen 
orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. En caso de empate en las decisiones del 
Tribunal, el voto del presidente tendrá carácter dirimente.

Los acuerdos del Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.

Las resoluciones del Tribunal calificador vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a 
su revisión, conforme a lo previsto en el artículo 110 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Contra las resoluciones del Tribunal y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión 
podrá interponerse recurso ante la autoridad que haya nombrado a su Presidente.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
7.1. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración de los méritos acreditados documentalmente por los/as aspirantes, de acuerdo con el anexo I, hasta 

un máximo de 30 puntos.
La acreditación de la experiencia profesional se hará mediante contratos de trabajo, acompañados de informe de vida laboral, 

en su caso, o mediante certificación. En su caso, podrán adjuntarse certificados o informes que expliquen o detallen los documentos 
anteriores. Los servicios prestados en las Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificación oficial.

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

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

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

funciones y circunstancias concretas del puesto de Trabajador/a Social convocado y aclaraciones respecto del currículum 
profesional del aspirante.

 En ella se determinará la idoneidad de los candidatos al puesto de trabajo. Se valorará la capacidad expositiva y de análisis.
 La entrevista será calificada de 0 a 10 puntos.
 La no presentación a la entrevista tendrá carácter eliminatorio, y se eliminará el aspirante de la selección.
7.3. Calificación final.
La calificación final de los/as aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 

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

oposición. De persistir el empate, se resolverá por orden alfabético, según la resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaria de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, siendo la Letra «V», la designada para el ejercicio 2022, por 
lo que estará en primer lugar el apellido que empiece por «V».
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Octava. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
El procedimiento de selección será el concurso oposición, motivado por el carácter temporal de la contratación, de conformidad 

con lo establecido en el art. 91.2 y 103 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 61.7 del RDLvo. 5/2015, de 
30 de octubre y supletoriamente art. 29 del RD 364/1995, y en el mismo se valorarán los méritos alegados que haya sido justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de la presentación de las instancias, con arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase tendrá carácter eliminatorio, debiendo los aspirantes obtener puntuación alguna en la baremación de méritos para su 
consideración en el orden de prelación.

La clasificación de los/as aspirantes serán por orden de las puntuaciones obtenidas en el procedimiento de selección, derivadas 
de la baremación de los méritos acreditados, resultando así la calificación total y el orden de puntuación definitiva que constará en Acta 
extendida por el Tribunal de la que se insertará ejemplar en el tablón del Ayuntamiento.

En el caso de existir empate en la puntuación final, el desempate se hará atendiendo a la mayor puntuación parcial en la fase 
oposición. De persistir el empate, se resolverá por orden alfabético, según la resolución de 23 de junio de 2022, de la Secretaria de 
Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado, siendo la Letra «V», la designada para el ejercicio 2022, por 
lo que estará en primer lugar el apellido que empiece por «V».

El tribunal en ningún caso propondrá para su contratación mayor número de aspirantes que el de puestos a contratar. El tribunal 
elevará propuesta a la Alcaldía para la contratación de aquel o aquella aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación total, así como 
relación complementaria de aspirantes, por orden de prelación, en caso de renuncias del/la seleccionado/a.

Esta relación complementaria que servirá para futuras contrataciones en régimen laboral por motivos de renuncia, tendrá 
limitada su validez hasta que la Administración efectué la próxima convocatoria pública al vencimiento o expiración de la duración 
de las contrataciones previstas en las presentes bases. De ser llamado/a algún aspirante incluido en la lista, respetando el orden de 
prelación de la relación que conste en el Acta extendida por el tribunal, si rehúsa sin mediar justificación o no se persone en el plazo 
conferido al efecto, será excluido de la relación complementaria, pasando al siguiente candidato de la misma.

De rehusar el aspirante propuesto incluido en dicha relación complementaria aportando justificación razonable y objetiva, se 
llamará al siguiente de la lista, pudiendo ser el aspirante que ha aportado justificación nuevamente llamado a efectos de contratación, 
cuando se llegue al número que le corresponda en el orden de colocación una vez agotada la relación complementaria.

De no reunir el aspirante propuesto los requisitos exigidos no se formalizará el contrato y quedan anuladas las actuaciones sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pudiere incurrir procediendo a pedir la documentación al siguiente de la lista por riguroso 
orden de puntuación.

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

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

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

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

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

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

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

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

pudiera haber adquirido, pudiendo recaer el nombramiento en la siguiente persona de la lista por orden de puntuación.

Undécima. Recursos.
Las presentes bases convocatorias y cuantos actos administrativos se sucedan, así como actuaciones del Tribunal de selección, 

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

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

Anexo I

Baremo de valoración de méritos para la contratación laboral de un Trabajador/a Social como detallan las bases.

Experiencia profesional (hasta 20 puntos).
Se valorará la experiencia exigida en el perfil del puesto, que esté documentalmente acreditada por los aspirantes mediante 

contratos de trabajo e Informe de Vida Laboral y en su caso si ha prestado servicios en la Administración Pública, podrá aportarse 
además Certificado de servicios prestados, asignánd ole la siguiente puntuación:
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•  Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Pública, 
como Trabajador/a Social o Asistente Social: ............................................................................ 0,10 puntos.

•  Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas, 
como Trabajador/a Social o Asistente Social: ............................................................................ 0,05 puntos.

Los periodos prestados a tiempo parcial se valoran proporcionalmente a 1 mes (30 días). No se valoran los periodos trabajados 
como autónomo o por cuenta propia ni los servicios que coincidan en igual periodo, puntuando aquel aportado que resulta más favorable 
al aspirante.

Cursos (hasta 10 puntos).
Los cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por Administraciones Públicas, colegios 

profesionales, cámaras de comercio, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organismos públicos, que tengan 
relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, impartidos durante el periodo 1 enero 2019 a la fecha de la 
presentación de solicitudes para tomar parte en dicha selección, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

• Cursos de 10 a 19 horas:  ............................................................................................................ 0,10 puntos.
• Cursos de 20 a 39 horas:  ............................................................................................................ 0,15 puntos.
• Cursos de 40 a 79 horas:  ............................................................................................................ 0,20 puntos.
• Cursos a partir de 80 horas:  ....................................................................................................... 0,30 puntos.
No se valoran los cursos repetidos, salvo que acrediten un cambio sustancial del contenido del curso, ni los cursos necesarios 

para la obtención de la titulación que se exige al aspirante o de la titulación valorada, ni aquellos acreditados por resultar necesarios 
para participar en el proceso selectivo, ni los que no especifiquen la duración del curso.

Anexo II

Datos del solicitante.
Nombre y apellidos:  .........................................................................................................................................................
D.N.I. núm.  ..................................... Domicilio:  ..........................................................................................................
Población:  ......................................................................................................................  C.P:  .....................................
Teléfono:  .............................................. Correo electrónico:  .......................................................................................

Datos de la convocatoria.
Puesto al que opta: Trabajador/a Social.

Datos académicos.
Titulación que posee:  ........................................................................................................................................................

Documentación que adjunta:
• Copia del Documento Nacional de Identidad.
• Copia del Título Oficial requerido en la convocatoria.
• Copia de los méritos alegados para su baremación de conformidad con lo establecido en la base III.
•  El abajo firmante solicita ser admitido y declara reunir todos los requisitos exigidos por las bases a fecha de terminación 

del plazo de presentación de instancias, bases que declaro conocer y acepto íntegramente.

En _______________ a ______ de ___________ de 2022.
Firma,

Fdo: __________________________________

Anexo III

Modelo de autobaremación.
Nombre y apellidos:  .........................................................................................................................................................
D.N.I. núm.  ..................................... Domicilio:  ..........................................................................................................
Población:  ......................................................................................................................  C.P:  .....................................
Teléfono:  .............................................. Correo electrónico:  .......................................................................................

Experiencia profesional –máximo 20 puntos–.
Doc. núm. Entidad Desde mes/año Hasta mes/año Meses Puntos Reservado Tribunal

1
2
3
4
5

Suma experiencia profesional:

Formación –máximo 10 puntos–.
Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente información:
Doc. núm. Título Núm. horas Puntos Reservado Tribunal

1
2
3
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Doc. núm. Título Núm. horas Puntos Reservado Tribunal
4
5
6
7
8

Suma formación:

Total puntos baremación:
El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 

mismos conforme a las bases de la convocatoria.

En _______________ a ______ de ___________ de 2022.
Fdo: __________________________________

Declaración jurada de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, y de no estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.

Don/Doña:  .............................................................................................................  con DNI:  .....................................
Declaro:
—  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones 

Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
—  No hallarme en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al 

cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 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.

—  No estar incurso en causa de incompatibilidad conforme a la Ley 53/84 de 26 de diciembre.

En _______________ a ______ de ___________ de 2022.
Firma,

Fdo: __________________________________
 Protección de datos. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos; 
los datos obtenidos mediante esta instancia, se incorporarán a un Registro de Tratamiento cuyo Responsable es el Ayuntamiento de 
Estepa, y serán tratados exclusivamente para la finalidad de la convocatoria de empleo a la que usted opta mediante esta solicitud, 
legitimado como obligación legal del responsable, y el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos, así como el consentimiento libre, informado, explicito e inequívoco que usted nos presta, autorizando su cesión 
cedidos a otras Administraciones Publicas, bancos o aseguradoras, así como ser sometidos a exposición pública, siendo conservados 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que 
se pudieran derivar así como la revocación del consentimiento que nos presta.
 En cualquier caso puede ejercer en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, 
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado 
de sus datos, ante el Delegado de Protección de Datos del Responsable, mediante e.mail dpd@estepa.es o envío postal a Plaza del 
Carmen 1, 41560, Estepa (Sevilla), así como efectuar cualquier reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos 
de Andalucía o Agencia Española de Protección de Datos.

En _______________ a ______ de ___________ de 2022.
Firma

Estepa a 7 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.
36W-7211

GUILLENA

Habiéndose aprobado por acuerdo del Pleno municipal de fecha 27 de octubre de 2022 la modificación de la plantilla de 
personal, y de conformidad con el artículo 126 del Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 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 
reclamaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://guillena.
sedelectronica.es].

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante este período, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo de 
aprobación inicial y la modificación se considerará aprobada.

En Guillena a 31 de octubre de 2022.—El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.
36W-7025
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EL MADROÑO

Don Antonio López Rubiano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 2022, acordó, por unani-

midad, aprobar inicialmente la modificación de créditos mediante transferencia número 26/2022, en la modalidad de transferencia de 
créditos entre distintas áreas de gastos.

Lo que se hace público para general conocimiento, estando el expediente a disposición de los interesados en la Intervención 
Municipal, donde podrán examinarlo y formular las alegaciones que estimen convenientes a su derecho por plazo de quince días. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 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, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se con-
siderará definitivamente adoptado el acuerdo.

En El Madroño a 9 de noviembre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio López Rubiano.
34W-7246

LOS MOLARES

BASES DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA PROVISIÓN DEL PUESTO DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN DEL  
AYUNTAMIENTO DE LOS MOLARES Y FORMACIÓN DE BOLSA DE INTERINIDAD.

Primera.— Objeto de la convocatoria.
1.1.— La presente convocatoria tiene por objeto la necesaria y urgente provisión del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención 

de este Ayuntamiento de Los Molares, mediante la selección, por el sistema de concurso-oposición, de funcionario interino, y su posterior 
propuesta de nombramiento al órgano competente de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92 bis de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como en el artículo 53 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Administración Local con habilitación de carácter nacional, en tanto que 
dicho puesto no se cubra por una persona funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Asimismo, las personas seleccionadas formarán parte de una bolsa de interinidad destinada a cubrir futuras situaciones de va-
cancia del citado puesto de trabajo, cuando concurran los presupuestos normativamente previstos para ello.

1.2.— Características del puesto de trabajo:
Grupo A1.
Complemento específico: 20.517,48 euros anuales.
Funciones: las previstas con carácter general en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 

Régimen Local, y en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios del Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, para la subescala de Secretaría-Intervención.

1.3.— Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, así como en su página web. En este 
último medio, solo a efectos informativos, computándose los distintos plazos señalados para reclamaciones y subsanaciones desde la 
fecha de exposición en el tablón electrónico del Ayuntamiento.

Si durante la tramitación del proceso selectivo se produjese la provisión del puesto de trabajo por una persona funcionaria de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, el mismo podrá seguir tramitándose hasta su finalización con el único ob-
jeto de constituir la bolsa de interinidad regulada en las presentes Bases, en cuyo caso la persona aspirante que haya obtenido la mayor 
puntuación ocupará la primera posición en la Bolsa, ordenándose el resto según la clasificación definitiva.

A tal efecto se ha procedido al anuncio de la vacante en el tablón de Edictos del Ayuntamiento y página web del Colegio de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Sevilla, en cumplimiento de lo previsto en el art. 58.1 del Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo y en cumplimiento de lo previsto en la Circular de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de Administración Local sobre 
la provisión con carácter temporal de puestos reservados a personal funcionario de Administración Local con Habilitación de carácter 
nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segunda.— Normativa de aplicación.
El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Bases, a lo regulado en las siguientes 

normas jurídicas:
—  Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
—  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 -TREL-.
—  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 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional.
—  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-

tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
—  Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 

de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria en el ámbito de la la Administración Local.

—  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.
—  Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades de 

la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación en los concursos del 
personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

—  Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.



Martes 15 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 39

Tercera.— Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que concluya 

el plazo de presentación de instancias, los siguientes requisitos en la fecha en que termine el plazo de la presentación de instancias:
a)  Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 57 TREBEP y 19 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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.
d)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener el momento en que termine el plazo de presentación de instancias, de la 

titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre.

  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente homologación del título. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento 
de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la 
Unión Europea.

e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones simulares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

Cuarta.— Igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, 

de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de 
su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás 
aspirantes. Las personas aspirantes discapacitadas deberán presentar certificación expedida por el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspon-
dientes a la plaza objeto de la presente convocatoria.

El órgano de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo 
y medios, para la realización de la prueba, conforme a la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios 
generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con 
discapacidad («Boletín Oficial del Estado» del 13). A tal efecto, los interesados deberán presentar la petición correspondiente en la 
solicitud de participación en la convocatoria. Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano 
técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s que hayan dado origen al grado de 
discapacidad reconocido, a efectos de que el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

Quinta.— Solicitudes y admisión de los aspirantes.
5.1.— Las solicitudes o instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cum-

plimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la convocatoria, 
referidas al día en que concluya el plazo de presentación de instancias. Las solicitudes, dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este 
Ayuntamiento, se presentarán en el plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases 
en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las solicitudes o instancias de participación se presentarán en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Los 
Molares, al que se accederá a través de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento. Asimismo, podrán presentarse presen-
cialmente en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-.

Cuando se presenten las solicitudes o instancias en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser selladas y fecha-
das en dicho organismo antes de ser certificadas, de forma que aparezca con claridad el nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Las instancias deberán presentarse en el modelo que se adjunta como anexo II a la presentes Bases, en el que se manifestará 
que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. En la instancia habrá de relacionarse la documentación acreditativa de los 
méritos alegados, añadiéndose tantas filas como resulten necesarias.

5.2.— La instancia deberá presentarse acompañada obligatoriamente de copia del DNI y de la titulación exigida en la base 
tercera d) o el resguardo de haber sido solicitado su expedición.

Asimismo, deberán acompañarse obligatoriamente a la instancia la siguiente documentación:
—  Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen y Relación numerada de la documentación acreditativa de los 

méritos alegados expresamente en la instancia.
En su caso, también habrá de aportarse:
•  Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
•  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y Dictamen Técnico Facultativo al 

que se refiere el párrafo último de la base cuarta.
A tal efecto, se informa a las personas aspirantes del presente proceso y en cumplimiento de la regulación contenida en la 

normativa general en materia de protección de datos, que el tratamiento de los datos personales aportados para tomar parte en la convo-
catoria, y para el resto de la tramitación del presente proceso selectivo, se encuentra bajo la responsabilidad del mismo Ayuntamiento.

La finalidad de los datos personales aportados es la gestión de la solicitud de participación en el presente proceso selectivo. Sus 
datos personales solo serán cedidos a los órganos colegiados nombrados y constituidos en el seno del proceso de selección, así como 
a la Administración competente para la tramitación de su nombramiento, que es la Junta de Andalucía, y la toma de posesión de la 
persona propuesta, tras la finalización del proceso de selección. Sus datos personales subsistirán de forma indefinida, incluso una vez 
concluido el proceso de selección.
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De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos, las personas aspirantes podrán ejercer el derecho de acceso 
a sus datos personales, así como solicitar la rectificación, cancelación, u oposición, mediante escrito en el registro General del 
Ayuntamiento de Los Molares, dirigido a la persona Delegada de Protección de datos de esta entidad.

5.3.— Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 
declarando aprobada la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que se publicará en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento y en su página web, con indicación de las causas de exclusión, así como el plazo de subsanación de defectos y presentación 
de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de diez días hábiles.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan correctamente 
en la pertinente relación de admitidos.

Si se formularan reclamaciones, serán resueltas en el mismo acto administrativo que apruebe la lista definitiva, que se hará 
pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora 
de comienzo del primer ejercicio.

De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal 
circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.

5.4.— Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado.
Sexta.— Órgano de selección.
6.1.— El órgano de selección, de conformidad con el art. 60 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 

estará compuesto por los siguientes miembros:
—  Presidente/a y cuatro Vocales, todos ellos funcionarios de carrera, con igual o superior titulación académica que la exigida 

en la convocatoria, así como un Secretario/a sin voz ni voto.
La composición del órgano de selección incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados conjuntamente 

con los titulares.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin asistencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o suplentes, indistintamente, 

debiendo concurrir en todo caso las personas titulares de Presidencia y Secretaría o sus respectivos suplentes.
En cada sesión del Tribunal podrá participar los miembros titulares presentes en el momento de la constitución, y si están 

ausentes, los suplentes, sin que puedan sustituirse entre sí en la misma sesión.
Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto del 

que actúe como Presidente. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas y velar por el exacto cumplimiento de las bases.

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.

Debido a la especialidad de la plaza convocada, si no hubiera personal técnico adecuado entre el personal al servicio de la 
Corporación, se solicitará asistencia técnica para conformar el mismo al Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
provincia de Sevilla, así como, en su caso, a la Excma. Diputación de Provincial de Sevilla.

6.2.— A efectos de lo dispuesto en el art. 30 y en el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio, el órgano de selección que actúe en esta prueba selectiva, tendrá la categoría primera.

6.3.— Se publicará la composición del órgano de selección a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación 
de sus miembros. La resolución se anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.

6.4.— No podrán formar parte del órgano de selección el personal funcionario que haya impartido cursos o trabajos para la 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.

La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse sometidos a nin-
guna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán comunicarlo a 
la Alcaldía, en el plazo máximo de 5 días hábiles.

Séptima.— El calendario del proceso selectivo.
7.1.— La fecha de celebración del primer ejercicio se publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.
7.2.— Los aspirantes, que serán convocados en llamamiento único, quedarán decaídos en su derecho cuando se personen en los 

lugares de celebración una vez iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas.
7.3.— El orden de llamamiento de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer apellido 

comience por la letra «U», de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial y de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración del Estado («BOE» de 13 de mayo).En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«V», y así sucesivamente. A estos efectos, para los años 2023 y sucesivos, se estará a las nuevas resoluciones que resulten de aplicación.

7.4.— El órgano de selección podrá requerir a las personas aspirantes en cualquier momento para que acrediten su personalidad, 
a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, en defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad.

Octava.— Proceso de selección.
8.1.— La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición y se desarrollará bajo los principios de igualdad, 

mérito, capacidad y transparencia, prescritos en la legislación vigente.
8.2.— El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase, sobre un máximo 

de 60 puntos, de los que 40 puntos corresponderán a la fase de oposición y 20 puntos a la fase de concurso.
Novena.— Fase de oposición (hasta un máximo de 40 puntos).
La fase de oposición estará compuesta de un ejercicio obligatorio y eliminatorio para todas las personas aspirantes admitidas 

definitivamente al proceso selectivo, consistente en una prueba tipo test de 50 preguntas, y 5 preguntas de reserva, con tres respuestas 
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alternativas, de las que solo una será la correcta, sobre aspectos teóricos y prácticos del contenido del puesto, comprendidos en las 
materias del Programa contenido en el Anexo I. las contestaciones erróneas no se penalizarán.

El cuestionario será libremente elaborado por el órgano de selección, el cual, no obstante, tendrá especialmente en consideración 
la legislación andaluza respecto de las materias donde aquélla exista.

Este ejercicio se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario obtener una calificación mínima de 20 puntos para superarlo.
El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será de una hora.
Décima.— Fase de concurso (hasta un máximo de 20 puntos).
10.1.—La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio. Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a aquellas 

personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, el 85% de los cuales corresponderá a los méritos generales, 

y el 15% a los méritos relacionados con el conocimiento de la organización territorial y normativa autonómica de Andalucía, de con-
formidad con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Decreto 64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méritos 
correspondientes al conocimiento de las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de aplicación en los concursos del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional.

10.2.— Baremo de valoración de méritos y formas de acreditación.
La valoración de los méritos en el Concurso, alegados y acreditados, junto con la solicitud o instancia de participación, tendrá 

como referencia la fecha de Finalización del plazo de presentación de ésta.
No se tomarán en consideración aquellos méritos que no se relacionen expresamente en la instancia (Anexo II) o no se hallen 

debidamente acreditados, de conformidad con las bases de esta convocatoria.
No se tendrán en cuenta aquellos méritos que no se relacionen expresamente en la presente instancia aunque se hallen debida-

mente acreditados, de conformidad con las presentes bases. Asimismo, no se valorarán los méritos relacionados en la presente instancia 
y que no cumplan con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.

La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 20 puntos, y se valorarán los méritos de carácter general y los autonó-
micos de acuerdo con el siguiente baremo:

A)  Méritos de carácter general (máximo 17 puntos).
A.1) Por la superación de pruebas selectivas, hasta un máximo de 7 puntos, en los siguientes términos:
Por cada ejercicio aprobado en procesos selectivos para ingreso en cualquiera de las Subescalas de funcionarios de Administra-

ción Local con habilitación de carácter nacional, se otorgará la siguiente puntuación:
•   Por cada ejercicio superado de la Subescala Secretaría-Intervención, derivado de oferta de empleo público del Estado: 2 

puntos.
•  Por cada ejercicio superado de la Subescala de Secretaria o Intervención-Tesoreria, derivados de oferta de empleo público del 

Estado: 1,50 puntos.
•  Por cada ejercicio superado de Técnico de Administración General o Especial derivado de una oferta de empleo público de 

cualquier entidad local, relacionados con los puestos de Secretaria o Intervención tesoreria: 1 punto.
Se acreditará mediante certificado expedido por la correspondiente Administración Pública.
No se tendrán en consideración los ejercicios superados en procesos que tuvieran como único objeto la constitución de listas de 

espera, bolsas de trabajo o de interinidad o similares.
A.2) Experiencia profesional, hasta un máximo de 6 puntos, en los siguientes términos:
Por servicios prestados, con vínculo funcionarial, en puestos de trabajo reservados a personal funcionario con habilitación de 

carácter nacional:
—  0,10 puntos por mes, en la propia subescala del puesto que se opta, completándose las fracciones.
—  0,06 puntos por mes, en otras escalas, subescalas y categorías, completándose las fracciones.
Por servicios prestados en el desempeño puesto de trabajo de la Administración Local no reservado a personal funcionario 

de Administración Local con habilitación de carácter nacional, perteneciente al Grupo A1 o A2 o grupo equivalente para el personal 
laboral, que tuviera atribuidas funciones relacionadas con las reservadas al citado personal funcionario:

— 0,03 puntos por mes,completándose las fracciones, hasta la máxima puntuación establecida.
En ningún caso se puntuará por este criterio el desempeño de las funciones de forma accidental, mediante adscripción de 

funciones o cualquier otro sistema que no suponga el desempeño en el puesto de trabajo.
Para acreditar la experiencia profesional se aportará: contratos de trabajo y vida laboral, o certificación de servicios prestados 

expedida por la administración correspondiente, acompañada de vida laboral.
No se tendrán en cuenta los servicios prestados como personal eventual, ni mediante la celebración de contratos administrativos 

de servicios.
A.3) Por cursos de formación y perfeccionamiento, hasta un máximo de 4 puntos, en los siguientes términos:
Por la realización de cursos impartidos por Administraciones Públicas, Universidades, Colegios Profesionales, sindicatos, cen-

tros oficiales de formación (INAP, IAAP u otro organismo autonómico equivalente) u otras Entidades, en este último caso debidamente 
homologados por el INAP u organismo autonómico equivalente.

Los cursos deberán versar sobre las siguientes materias: derecho administrativo local, urbanismo, contabilidad, gestión econó-
mica-financiera, contratación administrativa y gestión de personal o, en general, cualquier otra que a juicio del Tribunal esté directa-
mente relacionada con las funciones propias del puesto.

La valoración de cada curso se realizará de acuerdo con la siguiente escala:
a)  De 100 o más horas:  1,00 puntos.
b)  De 75 a 99 horas:  0,70 puntos.
c)  De 50 a 74 horas:  0,50 puntos.
d)  De 25 a 49 horas:  0,30 puntos.
e)  De 15 a 24 horas:  0,10 puntos.
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Para acreditar este mérito se deberá aportar los títulos o diplomas, en los que conste necesariamente su duración expresada en 
horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de homologación por el centro oficial de formación.

Los cursos de duración inferior a 15 horas no podrán ser objeto de valoración. Si la duración se expresa en días, se entenderá 
que cada uno de ellos equivale a 6 horas lectivas.

B)  Méritos de carácter autonómico (máximo 3 puntos).
B.1) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo, como personal funcionario de carrera o interino, 

en las entidades locales del territorio de Andalucía o en la Administración de la Junta de Andalucía, con exclusión del que forme parte 
del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública, que comporten el conocimiento de las especialidades de la organización 
territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos de la valoración de esta experiencia, se incluirá la 
desarrollada en las entidades instrumentales de las referidas Administraciones Públicas.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 1,71 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
•  Servicios prestados como personal funcionario de carrera o interino en puestos de trabajo reservados a personal funcionario 

con habilitación de carácter nacional: 0,03 puntos por mes.
•  Servicios prestados en puestos de trabajo, correspondientes al Grupo A, no reservados a personal funcionario con habilitación 

de carácter nacional: 0,01 puntos por mes.
En ningún caso se puntuará por este criterio el desempeño de las funciones de forma accidental, mediante adscripción de 

funciones o cualquier otro sistema que no suponga el desempeño en el puesto de trabajo.
B.2) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y, en su caso, aprovechamiento de las actividades formativas o divulgativas 

que, teniendo por objeto las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estén 
directamente relacionadas con las funciones reservadas al puesto de trabajo que se convoca organizadas u homologadas por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública o por el Instituto Nacional de Administración Pública, así como las titulaciones de Máster Oficial que 
reúnan las citadas condiciones, con exclusión de las que formen parte del procedimiento selectivo para el acceso a la función pública.

Las actividades formativas se valorarán hasta un máximo de 0,83 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
•  Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 horas lectivas: 0,06 puntos por curso.
•  Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 horas lectivas: 0,20 puntos por curso.
•  Cursos de duración comprendida entre 51 y 100 horas lectivas: 0,40 puntos por curso.
•  Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,50 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de aptitud exigida en la convocatoria del curso correspondiente, la valoración 

se incrementará en un 25%.
B.3) Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de funciones docentes o como ponente en las actividades a 

las que se refiere el apartado B.2), incluidas las que se impartan en los procedimientos selectivos para el acceso a la función pública 
La actividad docente se valorará hasta un máximo de 0,26 puntos de acuerdo con el siguiente baremo: 0,01 puntos por hora  

impartida.
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita su impartición.
B.4) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía, con exclusión de las realizadas por el propio autor.
Las publicaciones se valorarán hasta un máximo de 0,20 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
•  Artículos (hasta 10 páginas): 0,06 puntos.
•  Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas) o un capítulo o más de un libro: 0,10 puntos.
•  Libros: 0,15 puntos.
La acreditación de los méritos de carácter autonómico se realizará en los términos señalados respecto de los méritos de  

carácter general.
Undécima.— Calificación de la fase de oposición.
El ejercicio de la fase de oposición será calificado hasta un máximo de 40 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de 20 puntos.
La corrección y calificación del ejercicio escrito, siempre que sea posible, se hará de forma anónima, utilizándose para ellos 

sistemas que garanticen la objetividad de las puntuaciones otorgadas y el anonimato de los aspirantes.
Duodécima.— Calificación de la fase de concurso y resultados provisionales.
Solamente se procederá a puntuar la fase de concurso a las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
Con independencia de los límites parciales establecidos, la puntuación total de la fase de concurso no podrá superar los 20 puntos.
Baremados los méritos, el órgano de selección hará público en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, la lista 

de aspirantes con la calificación obtenida en la fase de la oposición, y en la fase de concurso, así como la lista provisional de personas 
aprobadas por orden de puntuación total, que será el resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas tanto en la fase de oposición 
como en la de concurso.

Las personas aspirantes en un plazo de cinco días hábiles, siguientes a su publicación, podrán presentar alegaciones en relación 
al resultado de la fase de oposición, listado provisional de méritos, y la calificación final provisional obtenida en el proceso. En ningún 
caso serán admitidas alegaciones dirigidas a la admisión de méritos no presentados en la instancia inicial.

Décimotercera.— Calificación definitiva.
La puntuación final vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y la de concurso. En caso de 

empate, se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
a)  Mayor puntuación obtenida en el apartado de «superación de procesos selectivos» de la fase de concurso.
b)  Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
c)  Mayor puntuación obtenida en el apartado de «experiencia profesional» de la fase de concurso.
d)  En caso de que persista el empate se resolverá por sorteo público.
La lista definitiva se hará pública, en el tablón anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.
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El órgano de selección elevará la lista a la Alcaldía junto con el acta de la última sesión, en la que habrán de figurar las personas 
aspirantes que hayan superado las pruebas con la correspondiente propuesta de nombramiento.

La persona propuesta para su nombramiento aportará ante la Corporación, dentro del plazo de diez días hábiles desde que 
se haga pública la calificación definitiva, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta 
convocatoria, que son:

—  DNI, pudiendo presentar copia para su compulsa con el original.
—  Título académico exigido para participar en el procedimiento selectivo, pudiendo presentar copia para su compulsa con el 

original.
—  Declaración jurada de no hallarse en curso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido separado mediante 

expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse habilitado para el ejercicio de funciones 
públicas.

—  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
—  Documentos originales de los méritos alegados y presentados junto a la solicitud.
Quienes hayan ostentado 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, Consejería, Entidad u 
Organismo del que dependan o bien publicación oficial correspondiente del nombramiento.

Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su ins-
tancia. En tal supuesto, la Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de nombramiento a favor del/la siguiente aspirante, según 
el orden de puntuación.

Décimocuarta.— Propuesta de nombramiento.
La Alcaldía dictará resolución proponiendo al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nombramiento como funcio-

naria interina de la persona aspirante que haya obtenido la mejor puntuación.
En caso de renuncia, o imposibilidad de formalizar el nombramiento por no cumplir los requisitos exigidos, la Alcaldía podrá 

proponer el nombramiento del resto de personas aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, siguiendo el orden de puntuación.
Décimoquinta.— Cese.
El nombramiento que se efectúe, al amparo de las siguientes bases, tendrá carácter temporal, extinguiéndose la relación de 

servicios con la Entidad Local correspondiente, cuando desaparezca el motivo que determinó la cobertura del puesto, cuando se 
reincorpore de forma efectiva la persona habilitada Nacional titular con pleno derecho a reserva del puesto de trabajo que esté siendo 
cubierto por interinidad y, en todo caso, cuando el puesto de trabajo sea cubierto de forma efectiva por personal funcionario de carrera, 
por cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, como nombramiento provisional, por comisión de servicios, por acumulación o 
por nombramiento accidental, a que hacen referencia los artículos 49 a 52 del Real decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Décimosexta.— Bolsa de interinidad.
El proceso selectivo sólo puede ser superado por un único aspirante, a saber, el que integra la propuesta del órgano de selección 

y, en consecuencia, el que será nombrado funcionario interino por la Dirección General de Administración Local, a propuesta de la 
Alcaldía-Presidencia de la Corporación.

Con el resto de personas aspirantes, no propuestas para ocupar el puesto, ordenadas según la clasificación definitiva elaborada 
por el Tribunal Calificador, se creará una Bolsa de Interinidad para el llamamiento y nombramiento, en su caso, de funcionarios/as 
interinos/as de la plaza de Secretaría- Intervención, cuando ésta se halle vacante y no sea posible su provisión por funcionario/a de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La bolsa de trabajo tendrá por objeto:
a)  Proveer el puesto de trabajo de manera inmediata, en el caso de que encontrándose el mismo ocupado por persona funcio-

naria de Administración local con Habilitación de carácter nacional, de manera temporal o definitiva, cesase en el puesto.
b)  Efectuar un nuevo nombramiento interino con celeridad, en el caso de que la persona funcionaria nombrada interina cesare 

en el puesto por cualquier causa y no fuera posible su provisión por personal funcionario de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional.

c)  Cubrir las eventuales vacantes temporales causadas por bajas por enfermedad, maternidad, paternidad, incapacidad, etc., 
así como cualesquiera otras ausencias del titular del puesto cuya duración haga imprescindible efectuar un nombramiento 
en favor de otra persona en el puesto.

El orden de llamamiento en alguna de las circunstancias establecidas anteriormente vendrá determinado por el propio orden de 
la bolsa de trabajo.

El llamamiento se realizará a través de dirección de correo electrónico indicada en la solicitud de admisión al proceso selectivo, 
para que en el plazo de cinco días hábiles proceda a aceptar o a renunciar la propuesta de nombramiento, considerando como renuncia 
la falta de contestación en dicho plazo. Asimismo la remisión del citado correo será avisada por medios telefónicos. Junto con el escrito 
de aceptación, y en el referido plazo de cinco días hábiles, la persona propuesta habrá de presentar en el Registro General del Ayun-
tamiento los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en esta convocatoria, conforme a la base 
décimotercera de la presente convocatoria.

La renuncia al puesto de trabajo ofertado supondrá el pase de la persona aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo 
que concurra una de las siguientes circunstancias:

a)  La enfermedad de la persona candidata que impida la asistencia al trabajo, que deberá justificarse con el correspondiente 
informe médico.

b)  La maternidad, el riesgo durante el embarazo de la candidata y situaciones asimiladas, que deberá justificarse con el 
correspondiente informe médico.

c)  La enfermedad grave del cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal, padres o 
hijos de la persona candidata, cuya justificación deberá realizarse con un informe médico actualizado de la misma.

d)  Por matrimonio, o inscripción como pareja de hecho en el correspondiente Registro. En estos supuestos se mantendrá la 
consideración de renuncia justificada por plazo de quince días.
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Si en el momento del llamamiento, la persona candidata se encuentra prestando servicios en cualquier otra Administración Pública 
con carácter temporal (incluyéndose organismos autónomos, entidades públicas empresariales, sociedades públicas y agencias públicas), 
y opte por permanecer en el puesto de trabajo de origen en el que se encuentra en ese momento, deberá acreditarlo preferentemente 
con un certificado de vida laboral, y no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

El nombramiento o elección para el desempeño de un cargo público con dedicación exclusiva por parte de la persona candidata, 
no supondrá alteración en cuanto a su posición en la bolsa de empleo que corresponda.

En caso de que se produzca el cese al proveerse el puesto de trabajo por funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, la persona ocupante del puesto volverá a la bolsa de trabajo en el lugar 
que le corresponda por la puntuación alcanzada.

Si la persona aspirante propuesta por el órgano de selección, renunciase a tomar posesión en el puesto, ésta pasará a ocupar el 
último lugar en la lista.

La gestión de la bolsa de trabajo corresponderá, en todo caso, al Excmo. Ayuntamiento de ____________, sin perjuicio de 
que por el órgano competente para su nombramiento se efectúen las comprobaciones que se estimen oportunas, cuando se reciba la 
propuesta formal en orden al nombramiento interino. Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de tres años.

Décimoséptima.— Incidencias. 
El órgano de selección queda autorizado para resolver las dudas que se presenten, interpretar las bases de esta convocatoria y 

adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.
Décimooctava.— Vinculación de las bases.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al órgano de selección y a quienes participen en las pruebas selectivas. Tanto las 

Bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del órgano de selección podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP.

Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

También podrá interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 114.1.c) y 112.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -LPACAP-, y 8, 10 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que las personas interesadas 
puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.

Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser im-
pugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de 
trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Presidencia de 
la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.

En Los Molares a 19 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, José Javier Veira Villatoro. 

Anexo I
Programa 

Tema 1. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. La organización 
política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía. El sistema de la distribución de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Jurispru-
dencia constitucional. El marco competencial de las entidades locales.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. La notificación: contenido, plazo y 
práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación. La eficacia de los actos administrativos: 
el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.

Tema 3. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 
administrativo común. La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de solicitudes, escri-
tos y comunicaciones. Los registros administrativos.

Tema 4. La adopción de medidas provisionales. El tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y 
tramitación de urgencia. La instrucción del procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados. La ordenación y tramitación 
del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.

Tema 5. 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. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La 
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 6. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho. La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.

Tema 7. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de 
tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, 
mediación y arbitraje.

Tema 8. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. Especialidades 
del procedimiento en materia sancionadora. Medidas sancionadoras administrativas. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

Tema 9. La responsabilidad de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. 
La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

Tema 10. Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a regulación armonizada. 
Contratos administrativos y contratos privados.
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Tema 11. Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. Su-
cesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación pública en las  
entidades locales.

Tema 12. Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en la 
contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de contratación, pliego de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 13. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales.

Tema 14. Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución de los 
contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Tema 15. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación 
del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 16. El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos, cumpli-
miento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones del concesionario y 
prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.

Tema 17. El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 18. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de determi-
nados contratos de suministro.

Tema 19. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de elabora-
ción de proyectos de obras.

Tema 20. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las 
Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 21. Los empleados públicos: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y rela-
ciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros 
sistemas de racionalización.

Tema 22. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La extinción de la condi-
ción de empleado público. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El contrato de trabajo. Las situaciones 
administrativas de los funcionarios locales.

Tema 23. La relación estatutaria. Los derechos de los funcionarios públicos. Derechos individuales. Especial referencia a la 
carrera administrativa y a las retribuciones. El régimen de Seguridad Social. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y represen-
tación. El derecho de huelga. La negociación colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen 
de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 24. El régimen local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de 
Autonomía. El principio de autonomía local: significado, contenido y límites.

Tema 25. Las fuentes del derecho local. La Carta Europea de Autonomía Local. Regulación básica del Estado y normativa de 
las Comunidades Autónomas en materia de régimen local. La incidencia de la legislación sectorial sobre el régimen local. La potestad 
normativa de las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los bandos.

Tema 26. El municipio: concepto y elementos. El término municipal: el problema de la planta municipal. Alteraciones de 
términos municipales. Legislación básica y autonómica. La población municipal. El padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. 
Derechos de los extranjeros. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

Tema 27. La organización municipal. Órganos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno local. Órga-
nos complementarios: comisiones Informativas y otros órganos. Estatuto de los miembros electivos de las corporaciones locales. Los 
grupos políticos y los concejales no adscritos. La participación vecinal en la gestión municipal. Especialidades del régimen orgáni-
co-funcional en los municipios de gran población.

Tema 28. Las competencias municipales: sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas 
de las propias. La sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de las competencias. Los convenios 
sobre ejercicio de competencias y servicios municipales. Los servicios mínimos.

Tema 29. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes. Elec-
ción de diputados provinciales y presidentes de diputaciones provinciales. Elección de consejeros y presidentes de cabildos y consejos 
insulares. La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.

Tema 30. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas. 
El registro de documentos.

Tema 31. Singularidades del procedimiento administrativo de las entidades locales. Impugnación de los actos y acuerdos 
locales y ejercicio de acciones. Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales. La sustitución y disolución de 
corporaciones locales.

Tema 32. Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las autorizaciones administrativas. Sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación previa y la declaración responsable. 
La actividad de fomento de las entidades locales.

Tema 33. La iniciativa económica de las entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El servicio 
público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 34. El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. 
Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. 
Los montes vecinales en mano común.

Tema 35. El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución del 
presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 36. La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.
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Tema 37. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación afectada: 
especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 38. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.

Tema 39. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a su incumplimiento. 
Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de saneamiento financiero. Suministro de 
información financiera de las entidades locales.

Tema 40. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de 
pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.

Tema 41. La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

Tema 42. El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las 
Instrucciones de contabilidad: especial referencia al trámite simplificado. Documentos contables y libros de contabilidad.

Tema 43. La cuenta general de las entidades locales: contenido, formación, aprobación y rendición. Otra información a 
suministrar al pleno, a los órganos de gestión, a los órganos de control interno y a otras Administraciones públicas.

Tema 44. Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno, y su aplicabilidad al sector público. El 
control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito 
subjetivo, ámbito objetivo y modalidades. Especial referencia a los reparos.

Tema 45. Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: ámbito subjetivo, ámbito objetivo, procedimientos e informes. 
La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. Las normas de auditoría del sector público.

Tema 46. El control externo de la actividad económico-financiera del sector público. La fiscalización de las entidades locales 
por el Tribunal de Cuentas: organización y funciones. Los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. La jurisdicción 
contable: procedimientos.

Tema 47. Los recursos de las haciendas Locales. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las entidades 
locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y 
ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 48. El impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre actividades económicas, el Impuesto sobre construccio-
nes, instalaciones y obras, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y el impuesto sobre el incremento de valor de los te-
rrenos de naturaleza urbana. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base imponible. Cuota.  
Devengo. Gestión.

Tema 49. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas 
y colaboración ciudadana. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
Criterios de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades 
Autónomas a las inversiones de las entidades locales. Los fondos de la Unión Europea para entidades locales.

Tema 50. El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones 
de crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. Las operaciones 
de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las entidades locales.

Tema 51. El estatuto jurídico de la propiedad del suelo. El estatuto básico de la promoción de actuaciones urbanísticas. Bases 
del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles.

Tema 52. El régimen de valoraciones del suelo. La expropiación forzosa y la responsabilidad patrimonial por razón de ordenación 
del territorio y el urbanismo.

Tema 53. Las políticas municipales del suelo y viviendas de protección pública. Los patrimonios públicos de suelo. El derecho 
de superficie.

Tema 54. El planeamiento urbanístico. Clases de planes. Naturaleza jurídica de los instrumentos de planeamiento.
Tema 55. La ejecución del planeamiento urbanístico. Los diferentes sistemas de ejecución de los planes.
Tema 56. La intervención del uso y edificación del suelo. La disciplina urbanística. Protección de la legalidad urbanística.
Tema 57. Seguridad ciudadana y policía Local. Los cuerpos de policías locales. Funciones. La coordinación de las policías 

locales. Protección civil. Los servicios de prevención y extinción de incendios.
Tema 58. Las competencias municipales en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La regulación 

municipal de usos de las vías urbanas. El procedimiento sancionador en materia de tráfico.
Tema 59. Las competencias de las entidades locales en materia de medio ambiente urbano: parques y jardines públicos. La 

protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.
Tema 60. Las competencias de las entidades locales en materia de gestión de los residuos urbanos. El abastecimiento de agua 

y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales.
Tema 61. Protección de la salubridad pública. Las competencias sanitarias de las entidades locales. Cementerios y actividades 

funerarias. Policía sanitaria mortuoria. El control ambiental de actividades.
Tema 62. Intervención municipal en el comercio y actividades de servicio. La venta ambulante. La Intervención municipal en 

espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Tema 63. Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de 

género. Las competencias en materia de transporte colectivo de viajeros.
Tema 64. El alcance de las competencias locales en materia de educación, cultura y deporte. Las obligaciones de las entidades 

locales en materia de protección del patrimonio histórico-artístico. Competencias de las entidades locales en materia de turismo. Mu-
nicipios turísticos.
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Anexo II
Modelo de solicitud

Datos de la persona solicitante:
Nombre: ___________________________________________ NIF: ______________________
Dirección: __________________________________________ C.P.: __________________ Localidad __________________ 

Provincia: __________________ Teléfono: ______________________ Movil: ______________________ FAX: __________________ 
Correo electrónico: __________________

Datos de la notificación:
Persona a notificar:
□ Solicitante.
□ Representante.
Documentación que ha de adjuntarse a la instancia:
—  Copia del DNI y del título académico acreditativo del requisito del apartado d) de la Base tercera.
—  La documentación acreditativa de los méritos alegados. No se tomarán en consideración aquellos méritos que no se rela-

cionen expresamente en la presente instancia aunque se hallen debidamente acreditados, de conformidad con las presentes 
bases de esta convocatoria. Asimismo, no se valorarán los méritos relacionados en la presente instancia y que no cumplan 
con la debida acreditación, conforme a lo establecido en las presentes bases.

—  Relación numerada y de la documentación acreditativa de los méritos alegados:
 N.º  Denominación del documento  N.º de páginas 

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

En su caso, también habrá de aportarse:
•  Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
•  Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas y dictamen técnico facultativo al que 

se refiere el último párrafo de la base cuarta.
Expone:
Primero.— Que ha sido convocado proceso selectivo para cubrir con carácter interino, hasta tanto se cubra la misma por 

funcionario de habilitación de carácter nacional por cualquiera de los procedimientos reglamentarios, la plaza de Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento de Los Molares, mediante anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número ________ de 
fecha______________________.

Segundo.— Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la documentación exigida en 
las mismas.

Tercero.— Que declara responsablemente que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases aprobadas a 
la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia y que la documentación aportada, acreditativa de la concurrencia de 
las condiciones de admisión y de los méritos alegados es veraz, pudiendo aportar los originales de la misma, a requerimiento del 
Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el art. 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Por todo ello,
Solicita:
Ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente solicitud.
En____________________ a _______ de ______________ de 20____.
Solicitante,
Fdo.: ____________________________
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Los Molares.

6W-6965
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LA RINCONADA

Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por la resolución de Alcaldía RRHH 3936/2022 de fecha 4 de noviembre de 2022, se acordó aprobar 

las siguientes:
BASES GENERALES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD PLAZA DE PERSONAL FUNCIONARIO 

INTEGRANTE DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO PARA 2019, 2020 Y 2021

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión de las plazas de personal funcionario y laboral pertenecientes a la Oferta de Empleo 

Público 2019, 2020 y 2021 del Ayuntamiento de La Rinconada.
A)  Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, que figuran en el 

Anexo I, IV, V, IX, X, XI de estas Bases Generales y que corresponden a la Oferta de empleo Público de 2019, aprobada 
en Junta de Gobierno Local 20/11/2019 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 297 de 26 de diciembre de 2019).

B)  Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, que figuran en 
el Anexo II, VI, VII, XII, de estas Bases Generales y que corresponden a la Oferta de empleo Público de 2020, aprobada 
en Junta de Gobierno Local 29 de diciembre de 2020 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 302 de 31 de diciembre de 
2020).

C)  Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal laboral y funcionario de este Ayuntamiento, que figuran en el 
Anexo I, III, VIII, XI, XIII, XIV, XV de estas Bases Generales y que corresponden a la Oferta de empleo Público de 2021, 
aprobada en Junta de Gobierno Local de 30/11/2021 («Boletín Oficial» de la provincia núm. 288 de 15 de diciembre de 
2021).

Estas plazas pertenecen a la escala, subescala o clase que se indica, y están dotadas de los haberes correspondientes al grupo 
que igualmente se especifica.

Las personas aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por lo previsto en las presentes bases y anexos correspondientes, y en su defecto, se 

estará a lo establecido en 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, 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 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, el R.D. Legislativo 781/86, 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, y R.D. 364/95, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado; R.D. 
896/91, de 7 de junio, Ley 17/93 de 23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de la función pública de los nacionales 
de los demás Estados miembros de la Comunidad Europea, R.D. 800/95 de 19 de mayo.

Tercera. Requisitos de las personas aspirantes.
Para ser admitidas a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Ser español/a o ciudadano/a de algún país miembro de la Unión Europea en los términos recogidos en la Ley 17/93 de 23 

de diciembre, y Real Decreto 800/95, de 19 de mayo.
b)  Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)  No haber sido separado/a o despedido/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las 

Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidad autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala 
de personal funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba en el caso de personal laboral, en el que 
hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.

e)  No incurrir en ninguno de los supuestos de incapacidad establecido en la legislación vigente.
f)  Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos que se especifican en los 

anexos correspondientes. A estos efectos se entenderá por estar en condiciones de obtener los títulos el haber abonado los 
derechos correspondientes a su expedición.

g)  Aquellos que, independientemente de los anteriores se establecieren en los anexos correspondientes.
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día de plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal 
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

Cuarta. Presentación de documentos.
Junto con la presentación de la Solicitud de participación en el proceso selectivo, deberá adjuntarse el resguardo acreditativo 

del ingreso de la tasa correspondiente, fotocopia compulsada del D.N.I., así como los documentos acreditativos exigidos en las Bases 
de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos, tanto para la acreditación de requisitos como de méritos.

Igualmente, para aquellas convocatorias en las que se establezca el procedimiento de concurso – oposición, a la solicitud deberá 
adjuntarse documento acreditativo de todos y cada uno de los méritos que se aleguen.

En el caso de presentación telemática no se requerirá la compulsa de la documentación, pero sí será imprescindible la 
presentación de los originales para aquellas personas en situación de obtener plaza tras la finalización del proceso selectivo. Esta 
presentación de los documentos originales se hará de forma previa a la propuesta del Tribunal de las personas que tras la finalización 
de los ejercicios hubieran obtenido la mejor puntuación y por lo tanto estuvieran en disposición de ocupar las plazas convocadas, en el 
plazo de tiempo que el Tribunal determine.
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Quinta. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en los procedimientos de ingreso serán facilitadas en la Secretaría Municipal del Excmo. 

Ayuntamiento, o el Departamento de Recursos Humanos, o se podrán descargar de la página web municipal (www.larinconada.es) y 
deberán presentarse en el plazo de veinte días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado», se dirigirá al Excmo. Sr. Alcalde. Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, sito en Plaza de España núm. 
6 de La Rinconada, o en el Registro electrónico a través de la página web.

Para ser admitidas y, en su caso, tomar parte en la celebración de las pruebas selectivas correspondientes, será necesario que 
las personas aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.

A las instancias habrá de acompañarse relación detallada de los méritos que las personas aspirantes aportan a la fase de 
concurso si la hubiera, así como los documentos acreditativos de los mismos.

También podrán presentarse en la forma que determina el Art. 16.4 de la Ley 39/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común (en las oficinas de correos, oficinas consulares o registros de la Administración 
General del Estado, o Comunidades Autónomas, así como a través del Registro electrónico).

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto. Se considerará extemporánea la presentación de documentos 
relativos a requisitos o méritos no alegados en el plazo de presentación de solicitudes, así como de aquellos que no subsanen errores o 
no sean complementarios a información o documentación ya aportada.

Los derechos de examen, que se fijan en las cantidades recogidas en los anexos correspondientes, serán satisfechos por las 
personas opositoras de forma previa a la presentación de la instancia.

Sexta. Admisión de aspirantes.
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 y excluidos, señalando un plazo de 
diez días hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobados los 
listados definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

Séptima.  Adaptaciones de pruebas a personas con discapacidad.
De acuerdo con lo establecido en el Ley 26/2011, de 01 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en el Real Decreto 2271/2004, de 03 de diciembre, por el que se regula 
el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en las pruebas selectivas para 
ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, en los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o Categorías de la 
Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás aspirantes. Sólo 
podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las 
tareas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas 
con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonablemente necesarios de tiempo necesarias y medios para su 
realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad.

Corresponderá a las personas interesadas formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria, 
reflejando las necesidades específicas que tengan para acceder al proceso de selección y adjuntando el Dictámen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente el grado de 
discapacidad reconocido, debiendo ser éste igual o superior al treinta y tres por ciento. Deberá aportar además dictamen técnico 
facultativo y certificado de capacitación para las tareas y funciones propias de las plazas a las que opta, emitido por el citado Organismo.

Octava. Tribunales.
El Tribunal calificador, salvo que en el anexo respectivo se determine otra composición, quedará formado como sigue:
Presidencia: Un funcionario/a de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr. Alcalde.
Secretaría: El de la Corporación o funcionario/a de la misma en quien delegue.
 Vocales: Tres funcionario/as de carrera de la Corporación, nombrado/as por el Sr. Alcalde. El Sr. Alcalde podrá ofrecer que el 
Comité de empresa o Junta de Personal designe a uno de los tres vocales, que actuaría a título individual, y sería nombrado/a 
junto con el resto.
Así como un Auxiliar Administrativo/a para la realización de los trabajos mecanográficos y administrativos que resulten 

necesarios, que no tendrá ni voz ni voto, y un/a Técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores de 
organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias, que no tendrá voto. Tanto el Auxiliar Administrativo/a como 
el/la Técnico de Recursos Humanos, percibirán las mismas indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miembros del 
Tribunal, según establece el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

La composición del Tribunal será predominantemente técnica y los/as vocales deberán poseer titulación o especialización 
iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.

El Tribunal de selección será colegiado, ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, y se tenderá a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia a los órganos de selección sería siempre a título individual, 
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, pudiendo éstos actuar indistintamente, 
en caso de ausencia del Tribunal. Cuando algún miembro del Tribunal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su 
suplente con la suficiente antelación con el objeto de que éste asista a la misma.
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El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el Art. 17.1 y 2. de la Subsección 1ª de la Sección 3, del Capítulo 
II, del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y las decisiones se adoptarán 
por mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del que actúe como presidente, siendo 
igualmente de aplicación cuanto se establece en el Art. 17 de dicho texto legal.

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personas que presten asesoramiento 
técnico, con voz y sin voto, las cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica. Estas personas percibirán las mismas 
indemnizaciones por razón del servicio previsto para los miembros del Tribunal, según establece el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el/la Secretario/a. Los Tribunales 
calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para decidir respecto a 
lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del procedimiento selectivo la 
documentación a que hace referencia el art 2 del Real Decreto 1778/1 994 de 5 de agosto, para incorporar especialistas en aquellas 
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente 
y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos 
de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación académica exigida en la 
convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en caso de producirse 
empates de puntuación entre los aspirantes, así como para establecer la realización de pruebas diferentes para los aspirantes que 
concurran por el turno de las personas con discapacidad en función de las distintas discapacidades que estas presenten, siempre y 
cuando dichas pruebas permitan demostrar los conocimientos teórico -prácticos necesarios y suficientes para el desempeño de los 
puestos convocados, contando para ello con el asesoramiento de personal técnico y especializado en orden a la confección y desarrollo 
de las pruebas a que se les podrá someter, pudiendo fijar asimismo fechas diferentes para la realización de las mismas.

Las personas miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes 
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. En cuanto a la constitución del Tribunal, régimen de sesiones, acuerdos y suplencias, se estará a lo 
dispuesto en los artículos mencionados de Ley 40/2015 de 1 de octubre. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, 
deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación con el objeto de que asista a la misma.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera 
interponerse de conformidad con la legislación vigente, los aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de 
selección dentro del plazo que éste acuerde.

Novena. Desarrollo de los ejercicios.
El calendario de pruebas, hora y lugar de la realización del primer ejercicio, se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, 

y se pondrá de manifiesto en la página web municipal o Portal de Transparencia, conjuntamente con la relación de personas admitidas 
y excluidas definitivamente, así como la composición del Tribunal.

El Departamento de Recursos Humanos, pondrá de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan 
publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia o notificarse directamente a las personas interesadas.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes para que acrediten su personalidad. Para la realización 
de las pruebas en que tengan que actuar individualmente, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra que resulte del sorteo que se realice por la Secretaría General del Estado en cumplimiento del Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Las personas aspirantes serán nombradas en llamamiento único para cada ejercicio, salvo casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados libremente por el Tribunal. Cuando las personas aspirantes tengan que realizar una actuación individualizada, 
serán llamadas por orden alfabético conforme a la Resolución de la Secretaria de estado de política territorial y función publica del 
ejercicio correspondiente.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización debiendo mediar entre la terminación de una prueba y el comienzo de 
la siguiente un plazo mínimo de 72 horas. El Tribunal podrá modificar este plazo, pudiendo incluso realizarse todas las pruebas en un 
mismo día, lo cual deberá ser comunicado a las personas aspirantes durante la realización del ejercicio anterior al del plazo modificado. 
No obstante, si algún/a aspirante no estuviese conforme a esta modificación, deberá notificarlo a la finalización del ejercicio al Tribunal 
mediante escrito dirigido a la presidencia del mismo. Para la modificación del plazo sería necesaria la aprobación unánime de todas las 
personas participantes en el proceso.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 
las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en la página 
web municipal o Portal de Transparencia con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Décima. Sistema de selección y calificación.
Fase de oposición.
Los ejercicios teóricos de las distintas pruebas selectivas serán por escrito, exceptuando los casos prácticos cuando así lo 

decida el Tribunal calificador, y leídos por las personas aspirantes si así lo decide el Tribunal calificador. No superarán cada uno de los 
ejercicios las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima determinada por el Tribunal en cada uno de ellos. El número de 
puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, serán de 0 a 10 puntos, o su equivalente en 
el caso de puntuaciones máximas inferiores a 10, obteniéndose la calificación de cada ejercicio por la media de los puntos concedidos 
por cada miembro del Tribunal, pudiéndose eliminar por parte del Tribunal, si se considera oportuno, las puntuaciones mayor y menor, 
al objeto de garantizar la equidad en la nota concedida a las personas aspirantes.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal 
calificador. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada prueba, a la persona aspirante se la calificase con 0 puntos, ello 
supondría la descalificación automática del mismo, quedando por tanto eliminado/a.

Las plazas que en sus anexos lleven un sistema de calificación propio serán excluidas del anteriormente expuesto.
La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 

de los ejercicios de la fase de oposición.
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Fase de concurso.
En aquellas convocatorias en que así se determine en sus anexos respectivos, se valorarán los méritos incluidos en los baremos 

correspondientes. La valoración de dichos méritos no servirá para superar la Fase de Oposición, y sólo se sumarán a la puntuación final 
cuando se hubieran superado los distintos ejercicios de la fase de oposición.

La puntuación definitiva y el orden de calificación estarán determinados por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno 
de los ejercicios de la fase de oposición y la fase de concurso.

Undécima. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el Portal de Transparencia la relación de aspirantes por orden de puntuación, 

precisándose que el número de personas seleccionadas no podrá rebasar el número de plazas convocadas. Seguidamente, el Tribunal 
elevará dicha relación junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a la persona aspirante o aspirantes 
seleccionadas, a la Presidencia de la Corporación, quien, a su vez, formulará el correspondiente nombramiento.

Duodécima. Nombramiento o contratación.
La persona aspirante propuesta deberá aportar, dentro del plazo de 20 días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de 

aprobados/as, los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos en el momento de la finalización del proceso selectivo 
exigidos en las Bases de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de los anexos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
instancias. En aquellos casos en que la persona aspirante no tomara posesión en el plazo indicado, no reuniese los requisitos para 
ocupar la plaza, o no superase el respectivo curso de formación perderá su derecho a la plaza, formulándose nueva propuesta en la 
forma prevista a favor de la persona aspirante que, habiendo superado todos los ejercicios, figure en el puesto inmediatamente inferior 
en el orden de calificación.

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

Cumplidos los trámites, la Presidencia de la Corporación efectuará el nombramiento, en favor de aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenida plaza, quienes deberán tomar posesión en el plazo de 30 días naturales, a contar desde el siguiente a aquel en 
que le sea notificado.

Decimotercera. Impugnación.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones del Tribunal, 

podrán ser impugnadas por los persona interesadas en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto los artículos 121 y 122 establecen que:

 «Artículo 121.
 1.  Las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 112.1, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser 

recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. A estos efectos, los Tribunales y órganos 
de selección del personal al servicio de las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que, en el seno de éstas, 
actúen con autonomía funcional, se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del 
que haya nombrado al presidente de los mismos.

 2. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
   Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste deberá remitirlo al competente 

en el plazo de diez días, con su informe y con una copia completa y ordenada del expediente.
   El titular del órgano que dictó el acto recurrido será responsable directo del cumplimiento de lo previsto en el párrafo 

anterior.
 Artículo 122.
 1.  El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo 

sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
   Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier 

momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos 
del silencio administrativo.

 2.  El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo.

 3.  Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario 
de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.»

Segundo. Notificar la modificación y redacción final de las bases a la Junta de Personal, Comité de empresa y secciones 
sindicales, significándole que contra lo acordado puede interponer los recursos que se señalan:

1.  Recurso de reposición. Tiene carácter potestativo y se interpondrá ante el Órgano que dictó el acto que se impugna, en el 
plazo de 1 mes, si el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 3 meses y se contará, para el solicitante, a partir 
del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. ( Art. 117 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre modificado por la Ley 4/99).

2.  Contencioso-administrativo. Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con sede en Sevilla, en el plazo de dos 
meses (artículos 8 y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio) deberá contarse:

 a)  Cuando el acto impugnado deba notificarse personalmente, desde el día siguiente al de la notificación.
 b)  En el caso en que no proceda la notificación personal, desde el día siguiente al de la última publicación oficial del acto 

o disposición.
3.  Cualquier otro que estime procedente.
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Por el Secretario General, Moisés Roncero Vilarrubí, se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico de Decretos 
a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 e) del Real Decreto 128/2018, de 
16 de marzo.

En La Rinconada a 7 de noviembre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.

perSonAl funcIonArIo. opoSIcIón lIbre

Anexo I

1. Plaza de Auxiliar de Administración.
  Núm. de plazas: Una por vacante correspondiente a OEP 2019; Dos por vacante correspondiente a OEP 2020; Dos por 

vacante correspondiente a OEP 2021. (Total 5 plazas).
 Denominación: Auxiliar de Administración.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grupo: C2.
 Sistema de Selección: Oposición libre.
  Titulación exigida: Graduado Escolar, Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de Primer 

Grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará una única fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, y 

constará de los siguientes ejercicios. La puntuación total máxima resultante de la suma de todos los ejercicios será de 10 puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 

alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio. Consistirá en la realización de un test con respuestas alternativas o en el desarrollo de tres temas elegidos 
al azar por el Tribunal, (uno de las materias comunes del programa y dos de las materias específicas), común a todos los 
aspirantes, en el tiempo que por el Tribunal determine, sobre las materias del Programa adjunto.

 Segundo ejercicio. Constará de dos partes
 a)  Consistirá en escribir utilizando tratamiento de texto (Word u Open Office writer), un texto facilitado por el Tribunal, 

en el tiempo que se indique. En este ejercicio se valorará al menos la velocidad, la ortografía y la presentación.
 b)  Consistirá en crear una hoja de cálculo (Excell u Open Office Calc), partiendo de datos facilitados por el Tribunal, con 

las operaciones que se determinen en el ejercicio, en el tiempo que se indique. En este ejercicio se valorará al menos 
la corrección en el uso de las fórmulas, funciones y operaciones.

  Tercer ejercicio. Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de 
la plaza formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que así mismo se 
determine. En este ejercicio se valorará al menos la exactitud en la solución del ejercicio, la gramática, la ortografía, el 
nivel de conocimiento de las materias así como la estructuración expositiva.

TEMARIO ANEXO I

I. Materias comunes.
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 

constitucional.
Tema 2.  Los derechos fundamentales y su especial protección.
Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno. 

Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración Pública: 
principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado y su 
organización periférica.

Tema 4.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 5.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El 

término municipal. La población. Competencias.
Tema 6.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación.

Tema 7.  La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. 
La publicación.

Tema 8.  La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa y sus condiciones. La aprobación 
por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos: el 
principio de autotutela ejecutiva.

Tema 9.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo.

Tema 10.  Las Haciendas Locales: principios constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. El Presupuesto de 
las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación del presupuesto 
local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 11.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I 
(Disposiciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La 
Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.
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Tema 12.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 13.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control.

II. Materias específicas.
Tema 1.  El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 2.  Los empleados públicos: clases y régimen jurídico.
Tema 3.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a las 

retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación 
colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario.

Tema 4.  La jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los empleados públicos. Especial referencia al Acuerdo de 
Funcionarios del Ayuntamiento de La Rinconada y sus Organismos Autónomos.

Tema 5.  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de 
los entes locales. Tramitación de expedientes. Certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos.

Tema 6.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 7.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 8.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 9.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 10.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 11.   El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida 
de documentos. La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. La informatización de los 
registros. Comunicaciones y notificaciones. El Archivo. Clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El 
derecho de los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

Tema 12.  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las copias realizadas por las 
Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

Tema 13.  El término municipal. Creación, modificación y supresión de municipios. Nombre y capitalidad.
Tema 14.  La población municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal. El Certificado de 

Empadronamiento. Trámites para el empadronamiento.

Anexo II

Plaza de Archivero/a.
 Núm. de plazas: Uno por vacante correspondiente a OEP 2020.
 Denominación: Archivero/a.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Técnica.
 Grupo: A.
 Subgrupo: A2.
 Sistema de selección: Oposición libre.
 Titulación exigida: Grado universitario o diplomatura universitaria.
 Derechos de examen: 12, 90 €.
 Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará una única fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, y 

constará de los siguientes ejercicios. La puntuación total máxima resultante de la suma de todos los ejercicios será de 10 puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 

alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio. Las personas aspirantes tendrán que resolver una prueba teórica, en la forma y tiempo que determine el 
Tribunal sobre el temario de este anexo.

  Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de 
la plaza formule el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo máximo que así mismo se 
determine. Se valorará al menos la exactitud en la solución del ejercicio, la claridad y concreción expositiva, y cuantos 
aspectos determine el Tribunal, y sean expuestos a las personas aspirantes de forma previa a la realización del ejercicio.

  El ejercicio será leído por la persona aspirante, si así lo decide el Tribunal, pudiendo el Tribunal realizar cuantas preguntas 
considere oportunas sobre cuestiones relacionadas con el Archivo municipal y las funciones propias del puesto de trabajo.

TEMARIO ANEXO II

I. Materias comunes.
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos 

fundamentales y su especial protección. La reforma constitucional.
Tema 2.  La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4.  El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
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Tema 5.  El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 6.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
Tema 7.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 8.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 9.  El Municipio. El término municipal. La población. Competencias.
Tema 10.  Organización municipal. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Régimen de sesiones y acuerdos. Actas 

y certificaciones de acuerdo. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.
Tema 11.  Personal al servicio de la Administración Local: clases. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen 

disciplinario y de incompatibilidades.
Tema 12.  El acto administrativo. Eficacia y validez del acto administrativo. Presunción de validez y eficacia. Nulidad de pleno 

derecho: causas y efectos. Anulabilidad: causas y efectos. El principio de conservación del acto administrativo.
Tema 13.  El procedimiento administrativo común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento 

administrativo común: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Recurso de alzada, recurso potestativo de 
reposición. Recurso extraordinario de revisión. El registro de entrada y salida de documentos.

Tema 14.  Las Haciendas Locales: principios constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.
Tema 15.  El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación 

del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.
Tema 16.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I 

(Disposiciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas).
Tema 17.  Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno.
Tema 18.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

II. Materias específicas.
Tema 1.  El concepto y el régimen jurídico del Patrimonio Histórico en España. El Patrimonio Documental y los Archivos. 

Bibliografía.
Tema 2.  Las Competencias del Estado, de la Junta de Andalucía y de la Administración Local en materia de Patrimonio 

Documental y Archivos. Bibliografía.
Tema 3.  La protección del Patrimonio Histórico. Normativa, régimen e instrumentos del Estado y de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. Medidas de Fomento. Infracciones y sanciones. Bibliografía.
Tema 4.  El Patrimonio Histórico: derechos y obligaciones de los titulares. Actuaciones de particulares sometidas a autorización 

en el Estado y en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bibliografía.
Tema 5.  La legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Patrimonio Documental y archivos. 

Bibliografía.
Tema 6.  El Reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 7.  La Normativa de la Unión Europea y del Consejo de Europa en materia de Archivos. Bibliografía.
Tema 8.  El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 9.  La Archivística. Evolución histórica. Los principios de la Archivística. La formación profesional del archivero. 

Bibliografía.
Tema 10.  El documento. Concepto de documento. La clasificación de los documentos. El documento de titularidad pública. 

Bibliografía.
Tema 11.  El expediente administrativo electrónico. Bibliografía.
Tema 12.  El Archivo Electrónico Único. Normativa de desarrollo.
Tema 13.  El documento electrónico. Normativa, características específicas y requisitos en las administraciones públicas. 

Bibliografía.
Tema 14.  La gestión del documento electrónico. El archivo electrónico.
Tema 15.  Los Caracteres internos y externos de los documentos. Génesis y tradición documental. Bibliografía.
Tema 16.  Los soportes de los documentos. Bibliografía.
Tema 17.  Las tipologías documentales de la Administración Pública en la Edad Moderna. Bibliografía.
Tema 18.  Las tipologías documentales de la Administración Pública Contemporánea. Bibliografía.
Tema 19.  El ciclo vital de los documentos y sus valores. Tipos de Archivos. Bibliografía.
Tema 20.  La gestión documental: concepto y funciones. La gestión documental en la Junta de Andalucía. Bibliografía.
Tema 21.  La organización de los documentos. Bibliografía.
Tema 22.  La clasificación y la ordenación. Bibliografía.
Tema 23.  La identificación documental. La identificación en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 24.  La valoración documental. La valoración en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 25.  La selección documental. La conservación y eliminación. La selección en el Sistema Archivístico de Andalucía. 

Bibliografía.
Tema 26.  Los ingresos de documentos. Ingresos en el Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 27.  La descripción: Concepto. Los instrumentos de descripción. Bibliografía.
Tema 28.  La normalización de la descripción y de la gestión documental. Normas internacionales. Niveles de descripción. 

Bibliografía.
Tema 29.  El acceso a los documentos y a los Archivos. Concepto y normativa. Bibliografía.
Tema 30.  El servicio en los Archivos. Bibliografía.
Tema 31.  La difusión en los Archivos. Bibliografía.
Tema 32.  La reproducción de documentos. Bibliografía.
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Tema 33.  La salida de los documentos. La salida y el préstamo administrativo en el Sistema Archivístico de Andalucía. 
Bibliografía.

Tema 34.  El edificio de Archivo. Áreas y circuitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 35.  Los depósitos. Instalaciones, equipamiento y mobiliario. Bibliografía.
Tema 36.  Las causas de alteración y destrucción de los documentos. La conservación preventiva. Los planes de emergencia. 

Bibliografía.
Tema 37.  La restauración: Concepto, objeto y proceso. El taller de restauración. Bibliografía.
Tema 38.  Sistemas de información archivística. Bibliografía y referencias.
Tema 39.  El sistema de información de Archivos de la Junta de Andalucía. Otros instrumentos de gestión documental en la 

Junta de Andalucía. Bibliografía y referencias.
Tema 40.  Los Sistemas de Archivos. Concepto. Elementos: planificación, normativa, recursos humanos y económicos, órganos, 

centros y red de Archivos. Bibliografía.
Tema 41.  La evolución de la organización archivística en España. El Sistema Español de Archivos. El Sistema de Archivos de 

la Administración General del Estado. Bibliografía.
Tema 42.  Los Archivos Estatales: Los Archivos Generales, Regionales y Distrito. Bibliografía.
Tema 43.  Los Archivos Históricos Provinciales. Bibliografía.
Tema 44.  Los Archivos de la Administración de Justicia. Bibliografía.
Tema 45.  Los Archivos de la Fe Pública. Bibliografía.
Tema 46. El sistema de Archivos de Defensa. Bibliografía.
Tema 47. El Sistema Archivístico de Andalucía. Bibliografía.
Tema 48.  Los Archivos de oficina o de gestión. Los archivos de oficina en la administración de la Junta de Andalucía. 

Bibliografía.
Tema 49. El Archivo General de Andalucía. Bibliografía.
Tema 50. Los Archivos Centrales en la Administración de la Junta de Andalucía. Los Archivos Provinciales Intermedios.
Tema 51. Los archivos de las Diputaciones Provinciales.
Tema 52. Los Archivos de la Administración Local. Bibliografía.
Tema 53. Los Archivos Universitarios. Bibliografía.
Tema 54. Los Archivos de Organizaciones Políticas y Sindicales. Bibliografía.
Tema 55. Los archivos familiares. Los archivos señoriales. Los archivos de empresas. Bibliografía.
Tema 56. El Sistema de Archivos de la Unión Europea. Organismos Internacionales de Archivos. Bibliografía.
Tema 57. Los procesos desamortizadores en España. Fuentes documentales y bibliográficas.
Tema 58.  La institución notarial y registral en España en la Edad Moderna y Edad Contemporánea. Fuentes documentales y 

bibliográficas.
Tema 59.  Las organizaciones políticas y sindicales en España en la Edad Contemporánea. Fuentes documentales y bibliográficas.
Tema 60.  Bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas en España y Andalucía.
Tema 61.  Bibliotecas y centros de documentación. Concepto, evolución histórica y tipología.
Tema 62. El Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.
Tema 63.  Propiedad intelectual. Reproducción y préstamo de obras en bibliotecas y centros de documentación. Reutilización 

de la información y acceso abierto.
Tema 64. El depósito legal en España.
Tema 65. Gestión del depósito legal en Andalucía. Tramitación electrónica del depósito legal en Andalucía.
Tema 66. Arquitectura, equipamiento y gestión de espacios en bibliotecas.
Tema 67. La colección de la biblioteca: Selección y adquisición de fondos, almacenamiento y organización.
Tema 68.  La catalogación. Principios y reglas de catalogación. El modelo FRBR (Requerimientos Funcionales para Registros 

Bibliográficos).
Tema 69. La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD), reglas de catalogación españolas, RDA.
Tema 70. Los formatos Marc. El formato Marc-21.
Tema 71. Catálogos colectivos. Concepto y fines. Catálogos colectivos en España.
Tema 72. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria.

Anexo III

Plaza de Técnico de Gestión.
 Núm. de plazas: Uno por vacante correspondiente a OEP 2021.
 Denominación: Técnico de Gestión.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Técnica, Técnico Medio.
 Grupo: A.
 Subgrupo A2.
 Sistema de selección: Oposición libre.
 Titulación exigida: Grado universitario o diplomatura universitaria.
 Derechos de examen: 12, 90 €.
Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará una única fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, y 

constará de los siguientes ejercicios. La puntuación total máxima resultante de la suma de todos los ejercicios será de 10 puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 

alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.
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  Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito en el tiempo máximo de 3 horas un tema de carácter general elegido 
por las personas aspirantes entre los propuestos por el Tribunal en relación con los contenidos del Programa descrito en el 
Anexo. El Tribunal podrá requerir la lectura del ejercicio por las personas aspirantes, apreciándose entre otros aspectos la 
capacidad y formación general, claridad de ideas, precisión y rigor en la exposición y la claridad de expresión escrita.

  Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos determinado/s por el Tribunal, durante 
el plazo máximo de 4 horas, en relación con el temario descrito en este Anexo.

  Se podrá consultar textos legales, en soporte papel. Los textos a consultar no podrán contener ningún tipo de anotación 
aclaratoria. El Tribunal podrá requerir la lectura del ejercicio por las personas aspirantes, valorándose al menos la capacidad 
de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

TEMARIO ANEXO III

1. La Constitución Española 1978: Estructura y contenido. La Reforma de la Constitución.
2.  Los derechos fundamentales: Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución española. La 

protección de los derechos fundamentales.
3. La Monarquía parlamentaria: La Corona. Funciones del Rey. Sucesión. Regencia. Refrendo.
4. Las Cortes Generales: Composición y funciones. El procedimiento de elaboración y aprobación de las leyes.
5. El Gobierno: Funciones y potestades en el sistema constitucional español. El control parlamentario del Gobierno.
6.  El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial. Organización. Competencia. La Regulación Constitucional de la 

Justicia. El Ministerio Fiscal.
7.  Órganos constitucionales de control del Gobierno: El Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. La función consultiva: 

El Consejo de Estado.
8. La Organización Territorial del Estado (I): Principios generales.
9.  La Organización Territorial del Estado (II): Las Comunidades Autónomas.
10. La Organización Territorial del Estado (III): La Administración Local.
11.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Competencias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Especial referencia a las 

competencias en materia de régimen local.
12.  Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Parlamento. El Presidente de la Junta. El Consejo de 

Gobierno.
13. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza: El Tribunal Superior de Justicia.
14. El Tribunal Constitucional (I): Composición, organización y atribuciones.
15.  El Tribunal Constitucional (II): Recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. 

Conflictos constitucionales.
16. Las Comunidades Europeas y sus tratados: Principios y objetivos comunes de las Comunidades Europeas.
17.  Las Fuentes del derecho comunitario. Derecho originario y derivado: Reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones 

y dictámenes. Otras fuentes.
18. Las relaciones entre el derecho comunitario y el Ordenamiento Jurídico de los Estados miembros.

Grupo II. Derecho Administrativo.
19. Las fuentes del Derecho Administrativo: Concepto. Clases de fuentes. La jerarquía de las fuentes.
20. La Ley: Tipos de leyes. Reserva de Ley. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Decreto- Ley y Decreto Legislativo.
21.  El Reglamento: Concepto, clases y límites. La potestad para dictar reglamentos. La costumbre. Los principios generales 

del Derecho. Los Tratados Internacionales.
22.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): 

Estructura. Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento.
23.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Normas 

generales de actuación de las administraciones públicas. Términos y plazos. Actos administrativos. Eficacia. Nulidad y 
anulabilidad.

24.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): 
Revisión de oficio. Principios generales de los recursos administrativos.

25.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV):Recurso 
de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

26.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (V): Garantías 
del procedimiento. Iniciación, Ordenación e Instrucción. Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada. 
Ejecución.

27.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (I): Estructura. Disposiciones Generales. Órganos 
de las Administraciones Públicas.

28.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (II): Principios de la potestad sancionadora. 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

29.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (III): Funcionamiento electrónico del sector público. 
Los convenios. Relaciones Interadministrativas.

30.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (I): Órganos y competencias. Capacidad procesal. Legitimación. 
Representación y defensa de las partes.

31.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (II): El Recurso Contencioso-Administrativo: Objeto. Procedimiento 
en primera o única instancia: Requisitos previos, iniciación y tramitación. Procedimiento abreviado. Recursos contra 
providencias, autos y sentencias.

32.  La Jurisdicción Contencioso-Administrativa (III):Ejecución de sentencias. Referencia a los procedimientos especiales 
previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

33.  La expropiación forzosa (I): Naturaleza y justificación. El procedimiento expropiatorio. Peculiaridades del procedimiento 
de urgencia.
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34.  La expropiación forzosa (II): La garantía patrimonial, en particular, la reversión de bienes expropiados. Las expropiaciones 
especiales.

35.  La iniciativa municipal en el ejercicio de actividades económicas: Régimen de libre competencia y régimen de monopolio. 
Procedimiento de municipalización.

36.  El servicio público local: Formas de gestión de los servicios públicos locales. La gestión directa y la gestión indirecta: 
Modalidades. La concesión en el ámbito local.

37.  Los Contratos del Sector Público (I): Naturaleza jurídica. Partes en el contrato. La capacidad y solvencia del órgano de 
contratación y el empresario. Objeto de los contratos. Precio.

38.  Los Contratos del Sector Público (II)Preparación de los contratos: La Selección del contratista. Adjudicación de los 
contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y formalización de los contratos. Régimen de Invalidez.

39.  Los Contratos del Sector Público (III): Ejecución y modificación de los contratos: Prerrogativas de la Administración. 
Revisión de precios. Extinción de los contratos. Cesión de contratos y subcontratación.

40.  Los Contratos del Sector Público (IV): Clases de contratos administrativos: Contrato de obras. Contrato de concesión de 
obras públicas. Contrato de gestión de servicios públicos. Contrato de suministros. Contratos de servicios. Contrato de 
colaboración entre el sector público y el sector privado.

41.  La cultura administrativa. La ética pública. La gestión de los conflictos de intereses en el ámbito público. Códigos de buen 
gobierno, códigos de buenas prácticas administrativas y códigos de conducta.

42.  Los modelos de función pública: El modelo de función pública español. Características generales. Normativa básica. La 
función pública de las Entidades locales. Clases de personal al servicio de las Entidades locales. Estructura.

43.  El personal al servicio de las Entidades locales (I): Selección. Provisión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas.

44.  El personal al servicio de las Entidades locales (II): Derechos y deberes. Incompatibilidades. Responsabilidad civil y penal 
de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas.

45.  El personal al servicio de las Entidades locales (III):Régimen disciplinario. Derechos económicos y sistema retributivo. 
Evaluación del desempeño.

46.  La formación de los recursos humanos: Planificación, ejecución, evaluación. La formación continua. La formación y el 
desarrollo profesional de los empleados públicos.

47.  La planificación de los recursos humanos en la Administración pública: Los planes de empleo. Oferta de empleo público. 
Las relaciones de puestos de trabajo. El Registro de Personal.

48.  Relaciones laborales en la Administración pública (I): Órganos de representación, determinación de las condiciones de 
trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones públicas.

49.  Relaciones laborales en la Administración pública (II): El proceso de negociación colectiva. Los derechos de sindicación 
y huelga en el ámbito del sector público.

50.  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de prevención. Comités de seguridad y salud.
51.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El 

principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Políticas públicas para la igualdad. El principio de igualdad en 
el empleo público.

Grupo III. Derecho Administrativo Local.
52. El municipio: Concepto doctrinal y legal. Creación, modificación y extinción. Población. Padrón municipal.
53. Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (I): El Pleno: Composición y funciones.
54.  Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (II): La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del 

Pleno y de la Junta de Gobierno. Los órganos complementarios.
55.  Órganos de gobierno de los municipios de régimen común (III): El Alcalde. Elección. Competencias. Moción de censura 

y cuestión de confianza. Los Tenientes de Alcalde.
56.  La Provincia: Organización y competencias del régimen común. Órganos de gobierno provinciales. Cooperación provincial 

a los servicios municipales.
57.  El sistema electoral local: La elección de los Concejales: Organización y procedimiento electoral.
58.  Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y la local (I): Relaciones de control y de conflicto. Régimen de 

la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en caso de conflicto con la Administración del Estado y con 
las Comunidades Autónomas.

59.  Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y la local (II): La impugnación por las Corporaciones Locales 
de las disposiciones y actos de otras Administraciones Públicas que lesionen su autonomía.

60.  La Potestad reglamentaria de las entidades locales: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Procedimiento de elaboración y 
aprobación. Publicación. Impugnación.

61.  Los bienes de las Entidades locales: Clases. El dominio público local. Bienes comunales. Los bienes patrimoniales de las 
Entidades locales.

Grupo IV. Derecho Urbanístico.
62.  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo. Suelo urbano y rústico conforme a la Ley 7/2021, 

de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre. 
Derechos y Deberes de los propietarios.

63.  Planeamiento Urbanístico General, conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre El Plan General de Ordenación Municipal.

64.  Planeamiento Urbanístico detallada: Los Planes de Ordenación Urbana, Los Planes Parciales de Ordenación. Los Planes 
de Reforma Interior; Los Estudios de Ordenación y los Planes Especiales.

65.  Los instrumentos complementarios, conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre Los Estudios de Detalle. Los Catálogos. Las Ordenanzas 
Municipales de Edificación y de Urbanización. Las Normas Directoras.
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66.  Ejecución del planeamiento urbanístico (I): Unidades de ejecución. Procedimiento de delimitación. Sistemas de ejecución. 
Elección. Sustitución del Sistema.

67.  Ejecución del planeamiento urbanístico (II): El sistema de compensación. El sistema de cooperación. El sistema de 
expropiación.

Grupo V. Derecho Financiero y Tributario, Derecho Laboral y Seguridad Social.
A) Derecho Financiero y Tributario.
68.  Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. Competencia de las Entidades Locales en materia tributaria. Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal, autonómica y local.
69.  La gestión tributaria en la Administración Local (I): Competencia de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la 

Administración Local. Órganos. Enumeración. Competencias.
70.  La gestión tributaria en la Administración Local (II): La Gestión Tributaria en los municipios de gran población.
71.  Imposición y ordenación de los tributos locales (I): Las Ordenanzas fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. 

Reclamaciones en materia tributaria.
72.  Imposición y ordenación de los tributos locales (II):El Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-

Administrativa en el ámbito local.
73.   Ingresos locales no impositivos: Ingresos de Derecho privado. Subvenciones y otros ingresos de Derecho público.
74.  El régimen jurídico de las tasas, contribuciones especiales y precios públicos. Las tarifas de los servicios públicos.
75.  El Impuesto sobre Bienes inmuebles: Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y 

período impositivo.
76.  El Impuesto sobre Actividades Económicas: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Período 

impositivo y devengo. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Deuda Tributaria. Devengo y 
período impositivo.

77.  El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. 
Período impositivo y devengo.

78.  El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. 
Base imponible. Cuota y tipo de gravamen. Devengo.

79.  El crédito local. Operaciones de crédito local: instrumentos y régimen jurídico. Competencias para su aprobación y 
autorización. Limitaciones establecidas en la vigente legislación.

80.  Presupuesto de las Entidades locales: Principios. Integración y documentos de que constan. Procedimiento de aprobación 
del presupuesto local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

81.  El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El sistema de modificaciones presupuestarias: créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de créditos, transferencias de crédito, generación de créditos por 
ingresos, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.

82.  Autorización de gastos y ordenación de pagos. Programas de inversiones. Régimen presupuestario de las empresas 
dependientes de los Entes locales.

83.  Control y fiscalización interna de la actividad económica y financiera de las Entidades locales (I): Control de legalidad, 
control financiero y control de eficacia.

84.  Control y fiscalización interna de la actividad económica y financiera de las Entidades locales (II): El Tribunal de Cuentas 
y la Cámara de Cuentas.

B)  Derecho Laboral y Seguridad Social.
85.  El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas: Singularidades de su régimen jurídico en el ámbito 

público. Aproximación de los regímenes funcionarial y laboral en la vigente normativa estatal básica.
86. Las fuentes del Derecho del trabajo. Principios informadores del Derecho laboral.
87. El contrato de trabajo: Concepto, elementos, y duración.
88.  El contrato de trabajo: Suspensión y extinción del contrato de trabajo. El despido disciplinario. Personal laboral fijo e 

indefinido no fijo.
89.  Las modalidades de contratación del personal laboral en la Administración pública: Campo de aplicación.
90.  Afiliación, cotización y recaudación. Acción protectora. Contingencias protegibles. Régimen general de las prestaciones. 

Entidades gestoras y servicios comunes.

perSonAl funcIonArIo. promocIón InternA

Anexo Iv

4. Plaza de Técnico de Gestión.
 Núm. de plazas: Una por vacante correspondiente a OEP 2019.
 Denominación: Técnico de Gestión.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Técnica, Técnico Medio.
 Grupo: A.
 Subgrupo: A2.
 Sistema de selección: concurso oposición. Promoción interna.
 Titulación exigida: Grado universitario, diplomatura universitaria
 Derechos de examen: 12, 90 €.
Requisitos específicos.
Además de los requisitos contemplados en las bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:



Martes 15 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 59

1.  Pertenecer, como funcionario/a de carrera, a la categoría de Administrativo/a, Escala Administración General, Subescala 
administrativa, del Ayuntamiento de La Rinconada. Igualmente, podrán participar los/las trabajadores/as laborales fijos/
as que estén ocupando un puesto de Administrativo/a, que reúnan los requisitos establecidos en la disposición transitoria 
segunda del TREBEP.

2.  Haber prestado servicios en dicha categoría como funcionario/a de carrera o trabajador/a laboral fijo por un período mínimo 
de dos años. A estos efectos se computarán los servicios prestados por los/las aspirantes en las situaciones equiparadas al 
servicio activo por la legislación vigente.

3.  Estar en posesión de Diplomatura universitaria o titulación de grado universitario. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación.

Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Para la acreditación de los puntos 1 y 2 la Administración convocante emitirá de oficio el certificado correspondiente. Para la 
acreditación del punto 3 se estará a lo establecido en las bases generales de la convocatoria.

Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

La puntuación total máxima en este apartado será de 10 puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 

alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto o supuestos de carácter práctico, propuesto/s por el Tribunal, que 
versará sobre el contenido del programa que figura como Anexo de las presentes bases.

 En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse ningún libro o material de consulta.
 El tiempo para la realización de este ejercicio será de una hora.
  Se valorará al menos la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los 

problemas prácticos planteados.
b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición.
Será mérito puntuable la experiencia profesional, para lo que será necesario la presentación de la Vida laboral, que se valorará 

de la siguiente forma:
•  Por mes de trabajo acreditado en la categoría de Administrativo/a, grupo C1: 0, 10 puntos.
•  Por mes de trabajo acreditado en la categoría de Auxiliar de Administración, Grupo C2: 0, 05 puntos.
El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 

puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos.

La puntuación total máxima en este apartado será de 4 puntos.
La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase de 

oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor puntuación.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO IV

Derecho Administrativo.
1.  Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. El Reglamento. La costumbre. Los principios generales del Derecho. 

Los Tratados Internacionales. La iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): 
Disposiciones generales. Interesados en el procedimiento. Actividad en la Administración Pública. Actos administrativos.
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3.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): 
Garantías del procedimiento. Iniciación, Ordenación e Instrucción.

4.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (III): 
Finalización del procedimiento. La tramitación simplificada. Ejecución.

5.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (IV): 
Revisión de oficio. Recursos administrativos.

6.  La ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa: Del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. Las partes. Objeto del recurso contencioso-administrativo. Procedimiento contencioso-
administrativo. Procedimientos especiales.

7.  Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Disposiciones Generales. Órganos de las 
Administraciones Públicas. Principios de la potestad sancionadora. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas. Funcionamiento electrónico del sector público. Los convenios. Relaciones interadministrativas.

8.  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Objeto y ámbito de aplicación. Contratos del sector 
público. Órganos de contratación. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público. Partes en el contrato. 
Objeto, precio y cuantía del contrato. Garantías exigibles en la contratación del sector público.

9.  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Adjudicación de los contratos. Ejecución, modificación 
y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y subcontratación.

Derecho Local.
1.  La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local: Disposiciones Generales. El municipio. 

Disposiciones comunes a las entidades locales. Régimen de organización de los municipios de gran población.
2.  La organización política y administrativa del Ayuntamiento (I): el Gobierno Municipal. El Pleno. El Alcalde. Los Tenientes 

de Alcalde. La Junta de Gobierno.
3.  La organización política y administrativa del Ayuntamiento(II): Administración Pública. La Intervención General. La 

Tesorería. El Tribunal Económico - Administrativo Municipal. El ente autónomo de gestión tributaria. La Asesoría Jurídica.
4. La Administración territorial del municipio.
5. La Administración instrumental del municipio Los organismos públicos.
6. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Procedimiento de elaboración y aprobación.
7.  Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: Concepto 

y clasificación de los bienes. El patrimonio de las entidades locales. Conservación y tutela de los bienes. Disfrute y 
aprovechamiento de los bienes. Enajenación.

Recursos Humanos, Derecho Laboral y Seguridad Social.
1.  Personal al servicio de la Administración Pública según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: Clases. Derechos y deberes. Adquisición 
y pérdida de la relación de servicio. Ordenación de la actividad profesional. Situaciones administrativas. Régimen 
disciplinario.

2.  Ley 53/1984, de 26 diciembre, de Incompatibilidades del Personal de las Administraciones Públicas.
3.  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Objeto y ámbito de la ley. El 

principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
4.  Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales: Delegados de prevención. Comités de seguridad y 

salud. Especial referencia a la prevención de riesgos laborales en el Acuerdo Convenio por el que se aprueban las condiciones 
de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de La Rinconada en vigor. Representación de los 
empleados públicos.

5.  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: Derechos y deberes laborales básicos. Elementos y eficacia del contrato. Modalidades del contrato de 
trabajo. Contenido del contrato de trabajo.

6.  Normas generales del sistema de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Afiliación, cotización y recaudación. Acción 
protectora. Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.

Derecho Financiero y Tributario.
1.  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 (I): Ámbito de aplicación. Recursos de las entidades locales. Normas generales de los tributos. 
Imposición y ordenación de los tributos locales.

2.  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 (II): Tasas, contribuciones especiales y precios públicos.

3.  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 (III): El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

4.  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 (IV): El Impuesto sobre Actividades Económicas.

5.  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 (V): El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

6.  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 (VI): El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

7.  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 (VII): Las operaciones de crédito.

8.  Gestión, recaudación e inspección de los tributos y precios públicos del Ayuntamiento.
9.  El Presupuesto de las entidades locales (I): Contenido, elaboración y aprobación. Los créditos y sus modificaciones.
10.  El Presupuesto de las entidades locales (II): Ejecución y liquidación. Contabilidad. Control y fiscalización.
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Grupo IV. Derecho Urbanístico.
1.  Régimen urbanístico de la propiedad del suelo. Clasificación del suelo. Suelo urbano y rústico conforme a la Ley 7/2021, 

de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre. 
Derechos y Deberes de los propietarios.

2.  Planeamiento Urbanístico General, conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre El Plan General de Ordenación Municipal.

3.  Planeamiento Urbanístico detallada: Los Planes de Ordenación Urbana, Los Planes Parciales de Ordenación. Los Planes 
de Reforma Interior; Los Estudios de Ordenación y los Planes Especiales.

4.  Los instrumentos complementarios, conforme a la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía (LISTA). Ley 7/2021, de 1 de diciembre Los Estudios de Detalle. Los Catálogos. Las Ordenanzas 
Municipales de Edificación y de Urbanización. Las Normas Directoras.

5.  Ejecución del planeamiento urbanístico (I): Unidades de ejecución. Procedimiento de delimitación. Sistemas de ejecución. 
Elección. Sustitución del Sistema.

6.  Ejecución del planeamiento urbanístico (II): El sistema de compensación. El sistema de cooperación. El sistema de 
expropiación.

Anexo v

5. Plaza de Administrativo/a.
 Núm. de plazas: Uno por vacante correspondiente a OEP 2019.
 Denominación: Administrativo/a.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Administrativa.
 Grupo: C Subgrupo: C1.
 Sistema de selección: Concurso oposición. Promoción interna.
 Titulación exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, o Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Requisitos específicos.
Además de los requisitos contemplados en las bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
1.  Pertenecer, como funcionario/a de carrera, a la categoría de Auxiliar de Administración, Escala de Administración General, 

subescala auxiliar, del Ayuntamiento de La Rinconada.
  Igualmente podrán participar los/las trabajadores/as laborales fijos/as pertenecientes a categorías a las que figuren adscritas 

las funciones o los puestos que desempeñen, que reúnan los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda 
del TREBEP,

2.  Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en la categoría de Auxiliar Administrativo/a de administración 
general del Ayuntamiento de la Rinconada. A estos efectos se computarán los servicios prestados por los/las aspirantes en 
las situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

  Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

  Para la acreditación de los puntos 1 y 2 la Administración convocante emitirá de oficio el certificado correspondiente.
Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

La puntuación total máxima en este apartado será de 10 puntos. Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de 
diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final 
de la fase de oposición vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto o supuestos de carácter práctico, propuesto/s por el Tribunal, que 
versarán sobre el contenido del programa que figura como Anexo de las presentes bases. Para la realización de este 
ejercicio, el Tribunal podrá determinar el uso de herramientas informáticas (Procesador de textos, hoja de cálculo, base 
de datos, correo electrónico, o herramientas públicas de administración electrónica). En el desarrollo del mismo no podrá 
utilizarse ningún libro o material de consulta.

  El tiempo para la realización de este ejercicio será de una hora.
  Se valorarán al menos los conocimientos específicos, su síntesis, así como la capacidad de decisión en la aplicación 

práctica de los mismos a la resolución de los supuestos, y la destreza y conocimiento del uso de herramientas 
informáticas.

b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición.
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Será mérito puntuable la experiencia profesional, para lo que será necesario la presentación de la Vida laboral, que se valorará 
de la siguiente forma:

•  Por mes de trabajo acreditado en la categoría de Auxiliar de Administración, Escala de Administración General, Subescala 
Auxiliar, Grupo C2: 0, 10 puntos.

•  Por mes de trabajo acreditado en categorías inferiores, Grupo OAP, escala de Administración General: 0, 05 puntos.
El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 

puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos.

La puntuación total máxima en este apartado será de 4 puntos.
La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase de 

oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor puntuación.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO V

Tema 1.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: motivación y forma. La eficacia de los actos 
administrativos: el principio de autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la 
eficacia.

Tema 2.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. 
La acción de nulidad: procedimiento y límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación 
de errores materiales o de hecho.

Tema 3.  Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. El derecho de acceso a archivos y registros. Los registros administrativos.

Tema 4.  La iniciación del procedimiento: clases de iniciación; subsanación y mejora de solicitudes; declaración responsable 
y comunicación previa. Medidas provisionales. Acumulación de procedimientos.

Tema 5.  Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción del 
procedimiento: 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 falta de resolución expresa: el régimen del silencio 
administrativo. La terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.

Tema 7.  La responsabilidad de la Administración Pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños 
resarcibles. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas 
y el procedimiento para exigirla. El procedimiento administrativo en materia de responsabilidad patrimonial: 
principios generales.

Tema 8.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 9.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 10.  Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 11.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. 

Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación 
pública en las entidades locales.

Tema 12.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 
la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 13.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 
El Perfil de contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales.

Tema 14.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 
de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y 
subcontratación.

Tema 15.  Los recursos de las Haciendas locales. La imposición y ordenación de tributos. Ordenanzas fiscales. Reclamaciones 
en materia tributaria.

Tema 16.  Los impuestos locales. Las tasas. Los precios públicos. Las contribuciones especiales.
Tema 17.  Concepto de subvención. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. El reintegro de subvenciones. 

Normativa local aragonesa sobre subvenciones.
Tema 18.  La transparencia de la actividad pública. Publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública. La 

protección de los datos de carácter personal.
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Tema 19.  Ejecución del planeamiento. Presupuestos de la ejecución. Los diversos sistemas de actuación: elección del sistema. 
El principio de equidistribución y sus técnicas: áreas de reparto y unidad de ejecución. Aprovechamiento medio y 
tipo. El programa de actuación. El proyecto de urbanización.

Tema 20.  El sistema de compensación y asimilados en la normativa autonómica. Estatutos y bases de actuación de la Junta de 
Compensación. Sistema de cooperación. La reparcelación. Sistema de expropiación. Expropiaciones urbanísticas. 
Supuestos expropiatorios.

Tema 21.  Las competencias de las Entidades Locales en materia de medio ambiente urbano. Parques y jardines públicos. La 
protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. El control ambiental de 
actividades en la normativa sectorial de aplicación.

Tema 22.  El patrimonio de las Administraciones públicas. Las propiedades públicas: tipología. El dominio público, concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación y mutaciones demaniales. Régimen jurídico del dominio público. Utilización: 
reserva y concesión. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas.

Tema 23.  Intervención administrativa en la edificación o uso del suelo. La autorización administrativa previa a través de la 
licencia urbanística: régimen jurídico con especial referencia al silencio administrativo. Otras técnicas autorizatorias: 
la comunicación previa o la declaración responsable. Las órdenes de ejecución. Deberes de conservación y régimen 
de la declaración de ruina.

Anexo vI

Plaza de Conductor/a.
 Núm. de plazas: Uno por vacante correspondiente a OEP 2020.
 Denominación: Conductor.
 Escala: Administración Especial.
 Grupo: C Subgrupo C2.
 Sistema de selección: Concurso oposición. Promoción interna.
  Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 

primer grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Requisitos específicos.
Además de los requisitos contemplados en las bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
1.  Pertenecer, como funcionario/a de carrera, a alguna categoría de la escala de servicios especiales, grupo OAP del 

Ayuntamiento de La Rinconada.
  Igualmente podrán participar los/las trabajadores/as laborales fijos/as pertenecientes a categorías a las que figuren adscritas 

las funciones o los puestos que desempeñen, que reúnan los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda 
del TREBEP.

2.  Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en alguna categoría de la escala de servicios especiales, 
grupo OAP, del Ayuntamiento de la Rinconada, o su equivalente en el personal laboral. A estos efectos se computarán los 
servicios prestados por los/las aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

3.  Poseer el Carnet de conducir B y C. Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión 
fotocopia del carnet de conducir en vigor, que no podrá estar caducado ni retirado.

4.  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 
Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.

Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Para la acreditación de los puntos 1 y 2 la Administración convocante emitirá de oficio el certificado correspondiente.
Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen 
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de la 
plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. Para 
la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de vehículos municipales en actividades relacionadas con 
la plaza a cubrir.

 La puntuación total máxima en esta fase será de 10 puntos.
b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición. La puntuación total máxima en esta fase será de 4 puntos.
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Serán méritos puntuables:
1.  La experiencia Profesional. Puntuación máxima: 3 puntos.
  Para la baremación de este mérito será necesario la presentación de la Vida laboral, que se valorará de la siguiente forma:
 •  Por mes de trabajo acreditado en Administración Pública en categoría igual a la convocada, de la escala de 

Administración especial, o su equivalente en personal laboral: 0, 10 puntos.
 •  Por mes de trabajo acreditado en Administración Pública en categoría un grado inferior a la convocada, de la escala 

de Administración Especial, o su equivalente en personal laboral: 0, 05 puntos.
El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 

puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos.

2.  Estar en posesión del carnet C+E: 1 punto La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma 
de la calificación final obtenida en la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de 
mayor a menor puntuación.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO VI

1.  El Automóvil. Generalidades y estructura de construcción: Definición de automóvil y sistemas que lo forman. Descripción 
de los tipos de estructuras de construcción. Fuerzas que actúan sobre los vehículos. Comportamiento de la estructura ante 
una colisión;airbag. Cuidados y mantenimiento de la carrocería.

2.  El conductor: la observación, la anticipación. Factores que influyen en las aptitudes del conductor: la fatiga, el sueño, la 
tensión etc. Conducción segura. Imprevistos en la ruta. Hábitos de riesgo para la conducción.

3.  Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. Seguridad 
vial: señalización y balizamiento de las obras que se ejecuten en vías públicas. Consejos y normas de seguridad vial. El 
accidente de circulación: comportamiento en caso de accidente. Delitos contra la seguridad del tráfico. Nociones básicas 
de primeros auxilios: soporte vital.

4.  El motor. Constitución y funcionamiento: Introducción; tipos de motores. Descripción de los elementos que forman un 
motor diésel y de gasolina, funcionamiento, elementos, refrigeración, combustible y engrase. Número y disposición 
de los cilindros. Funcionamiento básico del motor Diésel según el ciclo de cuatro tiempos. Sistemas que garantizan el 
funcionamiento del motor: clasificación y descripción. Composición de la cadena cinemática. Optimización del consumo 
de carburante. Motores híbridos y eléctricos.

5.  Sistemas eléctricos del automóvil: Misión y funcionamiento. Batería. Generador de energía. Puesta en marcha 
eléctrica. Sistema de alumbrado. Sistemas eléctricos auxiliares. Sistema de alimentación: Misión y funcionamiento. 
Circuito de alimentación de carburante. Mantenimiento. Nociones generales de algunos tipos de carburantes. 
Sistema de escape: Necesidad del escape; nociones sobre contaminación atmosférica. Catalizadores; sonda Lambda. 
Importancia de la conducción económica. Sistema de reducción de emisiones contaminantes. Sistema de lubricación y 
refrigeración: Necesidad y fundamentos básicos. Componentes y características del sistema de refrigeración. Mezclas 
anticongelantes;mantenimiento. Aceites y grasas. Tipos utilización.

6.  Sistema de transmisión: Introducción. Mecanismo de embrague. Mecanismo de caja de velocidades. Árbol de transmisión 
y tipos de juntas. Mecanismo del grupo cónico-diferencial.Paliers. Sistema de regulación del deslizamiento- ASR- 
Mantenimiento.Sistema de dirección y suspensión: Su necesidad y fundamentos básicos. Elementos de sistema de 
dirección; dirección asistida; geometría. Mantenimiento del sistema de dirección. Elementos del sistema de suspensión; 
Suspensión neumática. Mantenimiento del sistema de suspensión.

7.  Sistema de frenado. Nuevas tecnologías: Su necesidad y fundamento básico. Tipos de freno. Sistemas de accionamiento 
neumático. Sistemas de mejora de la eficacia del frenado. Cuidados y mantenimiento. Nuevas tecnologías. Ruedas y 
neumáticos: Concepto y misión de las ruedas. Elementos de la rueda: llanta y cubierta. Tipos de nomenclatura de los 
neumáticos. Cuidados y mantenimiento. Elementos de control y alumbrado.

8.  Averías en maquinaria: detección de averías y averías más frecuentes. Conocimientos básicos de mecánica y cuidados 
periódicos de un vehículo: motor, embrague, caja de cambios, transmisión, carrocería, habitáculo, ruedas etc.

9.  Maquinaria de obras públicas: palas cargadoras, retro-excavadoras, moto-niveladoras, compactadores, camiones 
articulados y dúmper, grúas, minicargadoras. Normas de seguridad. Funcionamiento elemental.

10.  Introducción a la conducción eficiente: Consideraciones generales. Consumo energético y contaminación ambiental. 
Principales ventajas de la conducción eficiente.

11.  El coche como máquina de consumo: El motor: variables relevantes en el consumo. El carburante. La transmisión. Eficacia 
energética en el motor. Las resistencias al avance del automóvil. Durante la marcha: Características generales del vehículo. 
Aire acondicionado. Ventanillas. Mantenimiento preventivo. Carga del vehículo. Accesorios exteriores.

12.  Conceptos asociados y principales reglas de la conducción eficiente. Conceptos generales. El arranque. Elección 
de la marcha de conducción. Conducción racional y anticipación. Aspectos prácticos de la conducción eficiente: La 
circulación en una determinada marcha. Circulación y velocidad. Tramos con pendiente. Las curvas. Conducción 
en caravana. Incorporaciones y salidas de las vías. Paradas realizadas durante la marcha. Obstáculos a sortear en la 
conducción.
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13.  Reglamento general de circulación: Autorizaciones administrativas para conducir. Reglamento general de vehículos: 
Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motores remolques y semirremolques. Autorizaciones 
de circulación de los vehículos. Normas generales de comportamiento en la circulación. Normas de circulación de vehículos 
y señalización.

14.  Termino municipal de la Rinconada. Vías y calles. Ubicación física de las dependencias del Ayuntamiento de La Rinconada.

Anexo vII

Plaza de Auxiliar de Administración.
 Núm. de plazas: Una por vacante correspondiente a OEP 2020.
 Denominación: Auxiliar de Administración.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grupo: C.
 Subgrupo: C2.
 Sistema de Selección: Concurso oposición. Promoción interna.
  Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 

primer grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Requisitos específicos.
Además de los requisitos contemplados en las bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
1.  Pertenecer, como funcionario/a de carrera, a una categoría de la escala Administración General, Subescala Subalterna, 

grupo OPA del Ayuntamiento de La Rinconada.
  Igualmente podrán participar los/las trabajadores/as laborales fijos/as pertenecientes a categorías a las que figuren adscritas 

las funciones o los puestos que desempeñen, que reúnan los requisitos establecidos en la disposición transitoria segunda 
del TREBEP.

2.  Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en una categoría un grado inferior de la escala de 
administración general del Ayuntamiento de la Rinconada. A estos efectos se computarán los servicios prestados por los/
las aspirantes en las situaciones equiparadas al servicio activo por la legislación vigente.

Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Para la acreditación de los puntos 1 y 2 la Administración convocante emitirá de oficio el certificado correspondiente.
Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

La puntuación máxima en esta fase será de 10 puntos. Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, 
siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase 
de oposición vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto o supuestos de carácter práctico, propuesto/s por el Tribunal, que 
versará sobre el contenido del programa que figura como Anexo de las presentes bases. Para la realización de este ejercicio, 
el Tribunal podrá determinar el uso de herramientas informáticas (Procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos, 
correo electrónico, o herramientas públicas de administración electrónica). En el desarrollo del mismo no podrá utilizarse 
ningún libro o material de consulta.

 El tiempo para la realización de este ejercicio será de una hora.
  Se valorarán al menos los conocimientos específicos, su síntesis, así como la capacidad de decisión en la aplicación 

práctica de los mismos a la resolución de los supuestos, y la destreza y conocimiento del uso de herramientas informáticas.
b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición. La puntuación total máxima en este apartado será de 4 puntos.
Será mérito puntuable la experiencia profesional, para lo que será necesario la presentación de la Vida laboral, que se valorará 

de la siguiente forma:
•  Por mes de trabajo acreditado en Administración pública en la categoría de Auxiliar de Administración, Escala de 

Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C2: 0, 10 puntos.
•  Por mes de trabajo acreditado en Administración pública en categorías un grado inferior de la escala de Administración 

General, Grupo OAP: 0, 05 puntos.
El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 

puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos.

La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase de 
oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor puntuación.
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En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO VIII

I. Materias específicas.
Tema 1.  El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 2.  Los empleados públicos: clases y régimen jurídico.
Tema 3.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a las 

retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación 
colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario.

Tema 4.  La jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los empleados públicos. Especial referencia al Convenio Colectivo 
del Ayuntamiento de La Rinconada y sus Organismos Autónomos.

Tema 5.  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de 
los entes locales. Tramitación de expedientes. Certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos.

Tema 6.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 7.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 8.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 9.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 10.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 11.  El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida de 
documentos. La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. La informatización de los registros. 
Comunicaciones y notificaciones. El Archivo. Clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de 
los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

Tema 12.  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las copias realizadas por las 
Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

Tema 13.  El término municipal. Creación, modificación y supresión de municipios. Nombre y capitalidad.
Tema 14.  La población municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal. El Certificado de 

Empadronamiento. Trámites para el empadronamiento.

Anexo vIII

Plaza de Subinspector.
 Núm. de plazas: Uno por vacante correspondiente a OEP 2021.
 Denominación: Subinspector.
 Escala: Administración Especial.
 Subescala: Servicios Especiales.
 Clase: Policía Local Escala Ejecutiva.
 Grupo: A Subgrupo: A2.
 Sistema de selección: Concurso oposición- Promoción interna.
 Titulación exigida: Grado universitario, diplomado universitario.
 Derechos de examen: 12, 90 €.
Requisitos específicos.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación 

de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)  Ser Oficial de la Policía Local del Ayuntamiento de La Rinconada y haber permanecido, como mínimo, dos años de 

servicio activo como funcionario/a 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 Grado universitario o Diplomatura universitaria.
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 el Instituto de Emergencias 

y Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales, en un plazo máximo de 20 días hábiles tras la 
publicación de la relación de personas aprobadas, salvo el requisito c) relativo a la Titulación que deberá acreditarse en el momento de 
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presentación de las solicitudes en los términos indicados en las Bases Generales. Los requisitos a) b) y d) se acreditarán de oficio por 
el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de La Rinconada.

Si dentro del plazo indicado las personas opositoras no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, 
no podrán ser nombradas 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.

Junto a la solicitud de instancia deberán acompañarse además los siguientes documentos:
a)  Declaración del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos indicados tanto en las bases generales como los 

indicados en este Anexo.
b)  Declaración jurada del compromiso de conducir vehículos oficiales necesarios para el desempeño de las funciones propias 

del puesto.
c)  Declaración jurada del compromiso de portar armas y de utilizarlas cuando sea necesario.
Tribunal calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario/a.
 Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
 Secretaría: El titular de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Para su actuación, el Tribunal se regirá por lo establecido en el apartado correspondiente de las Bases Generales de esta 

convocatoria.
Celebración de pruebas.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de 

las respectivas pruebas en el «Boletín Oficial» de la provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco 
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
a)  Primera fase: Concurso.
  Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por 

los 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, siendo esta fase previa a la de oposición, la valoración de 
los méritos será el 40 % de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá 
tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los 
participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.

  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.

 a.1) Titulaciones académicas:
  •  Doctor: 2, 00 puntos.
  •  Licenciado/a, Arquitecto/a, Ingeniero/a o equivalente: 1, 50 puntos.
  •  Diplomado/a universitario, Ingeniero/a técnico, Arquitecto/a técnico, Diplomado/a superior en criminología o 

Experto/a universitario en criminología o equivalente: 1, 00 punto.
  •  Bachiller, Técnico 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 Puntuación 
máxima 4, 00 puntos.

 a.2) Antigüedad:
  •  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.
  •  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.
  •  Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0, 

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

Públicas: 0, 05 puntos.
  Puntuación máxima 4, 00 puntos.
 a.3) Formación y docencia:
  • Formación:
   Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por el 

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

  •  Entre 20 y 35 horas lectivas: 0, 25 puntos.
  •  Entre 36 y 75 horas lectivas: 0, 30 puntos.
  •  Entre 76 y 100 horas lectivas: 0, 35 puntos.
  •  Entre 101 y 200 horas lectivas: 0, 40 puntos.
  •  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 V.A.1 de la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, ni 
la superación de asignaturas de los mismos.

  • Docencia, ponencias y publicaciones.
   La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado formacion, 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.
  Puntuación máxima del apartado 4, 00 puntos.
  • Otros méritos:
   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.
  •  Haber sido recompensado 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.
  •  Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0, 50 

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

puntos.
  Puntuación máxima del apartado 4, 00 puntos.
  • Acreditación de los méritos:
   La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de 

la siguiente documentación:
  •  Titulaciones Académicas: Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo 

de haber abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
  •  Antigüedad: Certificación de la Administración correspondiente.
  •  Formación y docencia: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, 

con indicación del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
  •  Otros mérit Oposición os: Certificación de la Administración correspondiente.
b)  Segunda fase: La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes, y para cuya 

realización se dispondrá de tres horas como mínimo.
   Primera: consistirá en la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, diez de ellas de reserva, con tres opciones 

de respuestas, en relación con las materias del temario de la convocatoria, penalizándose cada respuesta incorrecta 
con 1/3 del valor de una correcta.

  Para la realización de este ejercicio los/as aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 120 minutos.
   Segunda: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de la 

convocatoria.
  El contenido de ambas pruebas será elaborado por el Tribunal según lo establecido en las Bases Generales.
 Cada parte de este ejercicio se calificará conforme se establece en las Bases Generales que rigen la convocatoria.
 Calificación del concurso-oposición.
  La calificación de la fase de concurso vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los apartados de la 

mismo, no pudiendo superar dicha puntuación el 45% de la puntuación máxima prevista para la fase de oposición.
  De igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder superar la fase de oposición. La fase de oposición se 

calificará conforme se establece en las Bases Generales que rigen la convocatoria.
 La calificación del concurso-oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada fase.
  En el supuesto de que los/as aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación se establecerá atendiendo 

a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
 1.º Antigüedad.
 2.º Formación.
 3.º Titulaciones académicas.
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 4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, 
de conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración 
Pública a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

  Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por 
orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso 
selectivo, en la página web del Ayuntamiento de La Rinconada (www.larinconada.es), elevando al órgano correspondiente 
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

c)  Tercera fase: Curso de capacitación
  Las personas aspirantes que en igual número que el de plazas convocadas proponga el Tribunal calificador, siempre que 

hubieran presentado la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos en el plazo máximo de 20 días hábiles 
desde la publicación del listado de aprobados de las fase anteriores, se incorporarán al curso de capacitación, de una 
duración no superior a 200 horas lectivas, que se impartirá en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

  El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes 
necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.

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

  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 la persona 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.

  La no incorporación o el abandono de este curso, por causa que se considere imputable al alumno/a, producirá la pérdida 
de los resultados obtenidos en la oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias.

  Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el Instituto, repetirá el curso siguiente, 
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

  En caso de no incorporación, o de no superación del curso, de la primera persona convocada, significará el llamamiento 
de las siguiente en el orden resultante del proceso selectivo, para su incorporación al primer curso de capacitación que se 
celebre. Este hecho se producirá hasta que unas de las personas convocadas supere el curso de capacitación.

  Estarán exentos/as de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma 
categoría a la que aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el 
caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación del Instituto de Emergencias y 
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.

Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso de capacitación, el Instituto de Emergencias y 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 alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria.

El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspirantes, 
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario/a de carrera de las plazas convocadas.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas convocadas, 
los alumnos/as serán nombrados/as funcionarios/as de carrera en la categoría a la que se aspira. 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.

El escalafonamiento como funcionario/a se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso 
oposición y curso de capacitación.

TEMARIO ANEXO VIII

1.  El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución. 
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. 
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de 
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.

2.  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la 
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3.  Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación 
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. 
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. 
Prohibición de Tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la 
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4.  Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5.  Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
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6.  La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de 
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7.  El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal 
Constitucional.

8.  Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y 
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de 
Justicia.

9.  Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10.  El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 

Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

12.  El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento 
administrativo.

13.  El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.
14.  El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
15.  La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
16.  Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17.  Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
18.  La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19.  Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
20.  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones 

estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21.  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22.  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de 

medios técnicos.
23.  La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía. Régimen disciplinario de la Policía 

Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
24.  La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de 

fuego.
25.  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
26.  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y 

establecimientos públicos.
27.  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección 

ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
28.  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
29.  Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
30.  Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad 

y sus excepciones.
31.  Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
32.  Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
33.  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la 

Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
34.  Delitos contra la Administración Pública.
35.  Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
36.  Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
37.  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
38.  Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
39.  Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
40.  Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y 

daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
41.  Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves, 

menos graves y leves.
42. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
43.  El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
44.  Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones 

postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
45.  Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
46.  Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir 

el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «habeas corpus».
47.  Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
48.  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
49.  Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía 

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
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50. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
51. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
52.  Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección 

técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacógrafo: definición y uso.
53.  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización 

y retirada de vehículos de la vía pública.
54.  Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
55.  Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación 

del grado de impregnación alcohólica.
56.  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, 

patrimonio ecológico, social y cultural.
57.  Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión 

social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con 
otros servicios municipales.

58.  Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
59.  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas 

públicas de igualdad de género.
60.  Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos 

de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas 
de dirección y gestión de reuniones.

61. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
62.  La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La 

dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
63.  Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad 

e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
64.  Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del 

Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.

perSonAl funcIonArIo. funcIonArIzAcIón

Anexo Ix

Plaza de Auxiliar de Administración.
 Núm. de plazas: Tres por vacante correspondiente a OEP 2019.
 Denominación: Auxiliar de Administración.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Auxiliar.
 Grupo: C.
 Subgrupo: C2.
  Sistema de selección: Promoción interna funcionarización de personal Auxiliar Administrativo laboral fijo mediante 

concurso oposición.
 Requisitos: Ser personal laboral fijo de este Ayuntamiento ocupando puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo.
  Titulación exigida: Graduado en Educación secundaria obligatoria, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 

primer grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Sistema de selección.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición. Se celebrará, en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter obligatorio 

y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de 
oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y de la 
obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.

La fase de oposición constará de las pruebas que posteriormente se relacionarán en este anexo.
La actuación de las personas aspirantes, si así fuese preciso, se iniciará por orden alfabético conforme a la resolución que 

anualmente publica la Secretaría de Estado para las AAPP, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de 
actuaciones de los aspirantes en pruebas selectivas.

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

Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

La puntuación total máxima en este apartado será de 12 puntos.
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Constará de un único ejercicio que se desarrollará en dos fases:
  1.ª fase: Consistirá en la elaboración de una memoria que versará sobre un tema, o en su caso epígrafe del mismo, 

seleccionado por la persona aspirante del programa detallado en el anexo IX que deberá relacionarlo con el contenido del 
puesto al que aspira.

  La memoria deberá presentase en formato PDF y firmada digitalmente en el Registro Electrónico a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento del Ayuntamiento de la rinconada, en el plazo de un mes a contar desde la fecha que se 
indique en la publicación en el ««Boletín Oficial» de la provincia» de la lista definitiva de personas admitidas para la 
participación en los procesos selectivos de funcionarización.

  La memoria deberá tener una extensión máxima cuyo contenido sea de 15 folios (excluidos el indice y la bibliografía), a 
una sola cara, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1, 5 puntos.

  2.ª fase: Consistirá en la lectura de la memoria por cada persona aspirante ante el Tribunal calificador, en sesión pública, en 
los días y horas que señale el Tribunal y durante un tiempo máximo de 20 minutos. El Tribunal podrá formular preguntas 
sobre la misma por un período de diez minutos.

  La puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio será de 5 puntos. La calificación final de la fase de oposición 
vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

b) Fase de concurso:
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados 

por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se establezca en 
este anexo respectivos. Su puntuación máxima de esta fase será de 8 puntos.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados. Todos ellos deberán poseerse en la 
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, y mantenerse durante todo el 
procedimiento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo 2.º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la fase de concurso consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos:

Experiencia profesional, con un máximo de 8 puntos, en la forma siguiente:
◦  Por cada año de servicio completo prestado como personal laboral fijo de plantilla en el Ayuntamiento de La Rinconada y 

sus Organismos Autónomos en la plaza o puesto de trabajo de la misma categoría a la que se opta: 0, 575 puntos.
A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Los 

servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo de servicio 
inferiores a un año.

El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 
puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos. Será necesaria por tanto la presentación de la Vida 
laboral actualizada, en el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso de funcionarización.

Sólo podrá justificarse los servicios realizados por personal laboral contratado pero no sus períodos como becario o personal 
en prácticas.

La experiencia profesional se acreditará a través de Certificado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente del 
Ayuntamiento de la Rinconada, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo 
de su duración. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar la solicitud del Certificado de 
Servicios Prestados a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la Rinconada y aportar el resguardo de dicha solicitud junto a 
la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, siempre que se hubiera superado ésta, se le sumarán los puntos obtenidos en 

la fase de concurso, obteniéndose de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas. La 
puntuación máxima del proceso es de 20 puntos.

TEMARIO ANEXO IX

Materias comunes.
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 

constitucional.
Tema 2.  Los derechos fundamentales y su especial protección.
Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado. El Gobierno. 

Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado. La Administración Pública: 
principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración General del Estado y su 
organización periférica.

Tema 4.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 5.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El 

término municipal. La población. Competencias.
Tema 6.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación.

Tema 7.  La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La 
publicación.

Tema 8.  La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa y sus condiciones. La aprobación 
por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos: el 
principio de autotutela ejecutiva.
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Tema 9.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo.

Tema 10.  Las Haciendas Locales: principios constitucionales. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. El Presupuesto de 
las Entidades Locales. Principios. Integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación del presupuesto 
local. Ejecución y liquidación del presupuesto.

Tema 11.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I 
(Disposiciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La 
Transparencia y buen gobierno. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

Tema 12.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 13.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control.

II. Materias específicas.
Tema 1.  Bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios. Bibliotecas públicas en España y Andalucía.
Tema 2.  Propiedad intelectual. Reproducción y préstamo de obras en bibliotecas y centros de documentación. Reutilización de 

la información y acceso abierto.
Tema 3.  El Archivo. Concepto. Evolución histórica. Análisis histórico de la normativa. Bibliografía.
Tema 4.  Los empleados públicos: clases y régimen jurídico.
Tema 5.  Los derechos de los empleados públicos. Derechos Individuales: Especial referencia a la carrera administrativa y a las 

retribuciones. Derechos de ejercicio colectivo: Sindicación y representación. El derecho de huelga. La negociación 
colectiva. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario.

Tema 6.  La jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los empleados públicos. Especial referencia al Convenio Colectivo 
del Ayuntamiento de La Rinconada y sus Organismos Autónomos.

Tema 7.  Singularidades del procedimiento administrativo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos de 
los entes locales. Tramitación de expedientes. Certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos.

Tema 8.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 9.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 10.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 11.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

Tema 12.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 13.  El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida de 
documentos. La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. La informatización de los registros. 
Comunicaciones y notificaciones. El Archivo. Clases de archivos. Principales criterios de ordenación. El derecho de 
los ciudadanos al acceso a archivos y registros.

Tema 14.  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las copias realizadas por las 
Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo.

Tema 15.  El término municipal. Creación, modificación y supresión de municipios. Nombre y capitalidad.
Tema 16.  La población municipal. Consideración especial del vecino. El empadronamiento municipal. El Certificado de 

Empadronamiento. Trámites para el empadronamiento.

Anexo x

Plaza de Administrativo/a.
 Núm. de plazas: Cuatro por vacante correspondiente a OEP 2019.
 Denominación: Administrativo/a.
 Escala: Administración General.
 Subescala: Administrativa.
 Grupo: C Subgrupo: C1.
 Sistema de Selección: Promoción interna funcionarización de personal laboral fijo mediante concurso oposición.
 Requisitos: Ser personal laboral fijo de este Ayuntamiento ocupando puesto de trabajo de Administrativo/a.
 Titulación exigida: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, o Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Sistema de selección.
El sistema selectivo será el de concurso-oposición. La fase de concurso será del 40% del total de la puntuación. Se celebrará, 

en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter obligatorio y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni 
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso 
selectivo.

La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y de la 
obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.

La fase de oposición constará de las pruebas que posteriormente se relacionarán en este anexo.
La actuación de los aspirantes, si así fuese preciso, se iniciará por orden alfabético conforme a la resolución que anualmente 

publica la Secretaría de Estado para las AAPP. por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuaciones 
de los aspirantes en pruebas selectivas.
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Si alguna de las personas aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de embarazo de riesgo o parto 
debidamente acreditados, su situación quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran 
quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de las personas aspirantes a una 
resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal, y en todo caso, la realización de las 
mismas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

a) Fase de oposición:
La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 12 puntos.
Constará de un único ejercicio que se desarrollará en dos fases:
  1.ª fase: Consistirá en la elaboración de una memoria que versará sobre un tema, o en su caso epígrafe del mismo, 

seleccionado por la persona aspirante del programa detallado en el anexo X que deberá relacionarlo con el contenido del 
puesto al que aspira, de conformidad con las funciones y tareas propias del mismo, así como las propuestas de mejora tanto 
de éste como del Servicio al que se encuentre adscrito.

  La memoria deberá presentase en formato PDF y firmada digitalmente en el Registro Electrónico a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento del Ayuntamiento de la rinconada, en el plazo de un mes a contar desde la fecha que se 
indique en la publicación en el ««Boletín Oficial» de la provincia» de la lista definitiva de personas admitidas para la 
participación en los procesos selectivos de funcionarización.

  La memoria deberá tener una extensión máxima cuyo contenido sea de 25 folios (excluidos el indice y la bibliografía), a 
una sola cara, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1, 5 puntos.

  2.ª fase: Consistirá en la lectura de la memoria por cada persona aspirante ante el Tribunal calificador, en sesión pública, en 
los días y horas que señale el Tribunal y durante un tiempo máximo de 40 minutos. El Tribunal podrá formular preguntas 
sobre la misma por un período de diez minutos.

  La puntuación mínima necesaria para superar el ejercicio será de 5 puntos. La calificación final de la fase de oposición 
vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

b) Fase de concurso:
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados 

por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se establezca en 
este anexo respectivos. Su puntuación máxima de esta fase será de 4 puntos.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos alegados. Todos ellos deberán poseerse en la 
fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, y mantenerse durante todo el 
procedimiento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda, párrafo 2.º del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la fase de concurso consistirá en la 
valoración de los siguientes méritos (valoración máxima 4 puntos):

Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 8 puntos, en la forma siguiente:
○  Por cada año de servicio completo prestado como personal laboral fijo de plantilla en el Ayuntamiento de La Rinconada y sus 

Organismos Autónomos en la plaza o puesto de trabajo de la misma categoría a la que se opta: 0, 575 puntos.
A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados. Los 

servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo de servicio 
inferiores a un año.

El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos considerados 
puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y se depreciarán los 
decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos. Será necesaria por tanto la presentación de la Vida 
laboral actualizada, en el momento de presentación de la solicitud de participación en el proceso de funcionarización.

Sólo podrá justificarse los servicios realizados por personal laboral contratado pero no sus períodos como becario o personal 
en prácticas.

La experiencia profesional se acreditará a través de Certificado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente del 
Ayuntamiento de la Rinconada, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo 
de su duración. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar la solicitud del Certificado de 
Servicios Prestados a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la Rinconada y aportar el resguardo de dicha solicitud junto a 
la solicitud de participación en el proceso selectivo.

Puntuación final.
A la puntuación obtenida en la fase de oposición, siempre que se hubiera superado ésta, se le sumarán los puntos obtenidos en 

la fase de concurso, obteniéndose de esta forma la puntuación final de cada persona aspirante y el número de personas aprobadas. La 
putuación máxima del proceso es de 20 puntos.

TEMARIO ANEXO X

I. Materias comunes.
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Características, estructura, principios y valores fundamentales. La reforma 

constitucional. Los derechos fundamentales y su especial protección.
Tema 2.  La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia.
Tema 3.  Las Cortes Generales: composición y atribuciones del Congreso de los Diputados y del Senado.
Tema 4.  El Gobierno. Composición, designación, funciones y relaciones con el resto de los poderes del Estado.
Tema 5.  El Tribunal Constitucional en la Constitución y en su Ley Orgánica. Composición, designación y organización. 

Funciones del Tribunal Constitucional.
Tema 6.  El poder judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Tema 7.  La Administración Pública: principios constitucionales. La organización territorial del Estado. La Administración 

General del Estado y su organización periférica.
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Tema 8.  El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 9.  Régimen local español. Entidades que lo integran. Principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio. El 

término municipal. La población. Competencias.
Tema 10.  El acto administrativo: Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación. El procedimiento administrativo 

común: concepto, naturaleza y características. Las fases del procedimiento administrativo común: Iniciación, 
ordenación, instrucción y terminación.

Tema 11.  La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. 
La publicación.

Tema 12.  La eficacia de los actos administrativos: el principio de autotutela declarativa y sus condiciones. La aprobación 
por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. La ejecutividad de los actos administrativos: el 
principio de autotutela ejecutiva.

Tema 13.  La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad. El principio de 
conservación del acto administrativo.

Tema 14.  Recursos administrativos: concepto, clases, interposición, objeto, fin de la vía administrativa, interposición, 
suspensión de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición 
y recurso extraordinario de revisión; Objeto, interposición y plazos.

Tema 15.  Protección de datos personales y garantía de derechos digitales. La Ley 3/2018, de 5 de diciembre. Título I 
(Disposiciones generales), Título II (Principios de protección de datos) y Título III (Derechos de las Personas). La 
Transparencia y buen gobierno.

Tema 16.  Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Tema 17.  Prevención de riesgos laborales: obligaciones y responsabilidad del empresario. Derechos y obligaciones de los 

trabajadores. Organismos competentes y control.

II. Materias específicas.
Tema 1.  El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. El Presupuesto General de las Entidades 

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

Tema 2.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 3.  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los 
gastos de carácter pluriaanual. Los gastos con financiación afectada.

Tema 4.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales.

Tema 5.  Los recursos de la Hacienda Local: clasificación de los ingresos de las Entidades Locales. La potestad tributaria local. 
Impuestos obligatorios y potestativos: naturaleza, hecho imponible, periodo impositivo y devengo. Las Ordenanzas 
fiscales: elaboración y aprobación.

Tema 6.  La contratación en el sector público: la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: objeto 
y principios rectores. Clases de contratos. El expediente de contratación: preparación, selección del contratista, 
ejecución y extinción de los contratos.

Tema 7.  El sistema de contabilidad de la Administración local: principios, competencias y fines de la contabilidad. Las 
Instrucciones de contabilidad. Documentos contables y libros de contabilidad.

Tema 8.  El Archivo. Concepto. Clases. Principales criterios de ordenación. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con 
la Administración. Derecho de acceso a archivos y registros públicos.

Tema 9.  La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Tema 10.  Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Objeto y ámbito. Definiciones. Titulares de 

los derechos sociales. El sistema público de servicios sociales de Andalucía. Estructura territorial. Prestaciones de 
los servicios sociales. Proceso de intervención. Competencias de las administraciones públicas. Profesionales de los 
servicios sociales.

Tema 11.  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. Objeto y principios de la ley. Definiciones. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. 
La dependencia y su valoración. Reconocimiento. del derecho. Formación en materia de dependencia. Sistema de 
información. Infracciones y sanciones.

Tema 12  Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía. 
Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. Requisitos. Derechos y obligaciones de las personas titulares y 
beneficiarias. Cuantía. Plan de inclusión sociolaboral. Procedimiento de tramitación. Ámbito competencial.

Tema 13.  Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía.
Tema 14.  Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Tema 15.  Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. El Registro Municipal de Asociaciones.
Tema 16.  Los presupuestos participativos. La participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos.
Tema 17.  Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las Actas.
Tema 18.  La responsabilidad patrimonial de la Administración pública: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. 

Daños resarcibles. La acción de responsabilidad. Especialidades del procedimiento administrativo en materia de 
responsabilidad patrimonial.

Tema 19.  La potestad normativa de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El 
Reglamento orgánico. Los Bandos.

Tema 20.  Principios de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Responsabilidad de las autoridades y 
personal al servicio de las Administraciones Públicas.



76 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 Martes 15 de noviembre de 2022

Tema 21.  La Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. La información y los derechos de las personas. Régimen 
jurídico. Sede Electrónica y Oficina Virtual. La perspectiva del ciudadano y del funcionario.

Tema 22.  Los interesados en el procedimiento. Concepto de interesado. Representación. Pluralidad de interesados. Identificación 
y firma de los interesados en el procedimiento.

Tema 23.  Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 24.  El Registro de documentos. El registro Electrónico General. Archivo de documentos. El registro de entrada y salida 
de documentos. La presentación de instancias y documentos en las oficinas públicas. La informatización de los 
registros. Comunicaciones y notificaciones. Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y 
eficacia de las copias realizadas por las Administraciones Públicas.

perSonAl lAborAl. opoSIcIón lIbre

Anexo xI

Puesto laboral fijo de Oficial.
 Número de puestos: Uno por vacante correspondiente a OEP 2019; Uno por vacante en OEP 2021.
 Categoría Profesional: Oficial.
 Grupo de convenio: C.
 Subgrupo: C2.
 Sistema de selección: Oposición libre.
  Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 

primer grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €
Requisitos de la plaza.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes a las 

plazas de Oficial, deberán reunir los siguientes requisitos:
•  Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
•  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.

Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

La puntuación total máxima en este apartado será de 10 puntos.
Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 

alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de la 
plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. Para 
la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de vehículos municipales en actividades relacionadas con 
la plaza a cubrir.

b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición.
Consistirá en valorar los niveles de experiencia, y formación, adecuadas con las características de la plaza a cubrir, siempre que 

sean alegadas y acreditadas documentalmente por las personas aspirantes:
Se desarrollará mediante la valoración de los méritos que a continuación se indican:
b.1)  Experiencia El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral para cada uno de los periodos 

considerados puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número de meses, y 
se depreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses completos.

 •  Por tiempo de servicio en Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes cuya secretaría esté clasificada en clase primera, 
0, 05 puntos por cada mes de servicio, hasta un máximo de 3 puntos.

 •  Por tiempo de servicio en cualquier Administración Pública no recogida en el punto anterior, 0, 05 puntos por cada 
mes de servicio, hasta un máximo de 0, 5 puntos.

 La puntuación total máxima en este apartado será de 3 puntos.
b.2) Formación:
 •  Por la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o oficiales, 

relacionados directamente con el puesto a desempeñar, valorándose por la aplicación de la siguiente fórmula: 
Núm. de horas * 0, 005 puntos.
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  Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
una duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 0, 5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 
horas o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 0, 02 puntos por curso.

 La puntuación total máxima en este apartado será de 1 puntos.
  La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase 

de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor puntuación.
En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º  Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º  Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO XI

1.  La Constitución española de 1978: título Preliminar, de los derechos y deberes fundamentales (título I), de la organización 
territorial del estado (título VIII).

2.  El Estatuto de Autonomía de Andalucía: título Preliminar, de los órganos institucionales de la Comunidad Andaluza.
3.  Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal laboral en la Administración pública. Derechos 

y deberes del personal laboral, régimen disciplinario.
4.  La ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres: consideraciones básicas (artículos 

1 a 7). la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género: 
Principios rectores.

5.  La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores, 
principios y consideraciones básicas de la actividad preventiva (artículos 14, 15, 16, 17 y 29 de la ley). real decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual (artículos 4 y 10). Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento. Especial 
consideración a la realización de trabajos en altura: equipos de Protección individual contra Caídas de Altura: dispositivos 
de prensión del cuerpo, sistemas de conexión y dispositivos de anclaje.

6.  La Gestión de la Calidad en la Administración Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua. Definición de 
Procedimientos, procesos y recursos. Organización del trabajo. El trabajo en equipo.

7.  Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Plano: definición, características y tipos.
8.  Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y almacenaje.
9.  Obras de albañilería: pavimentos, cerramientos, cubiertas e instalaciones.
10.  Obras de urbanización: pavimentos y aceras, instalación de servicios (alumbrado, alcantarillado, agua potable, gas y 

telefonía)
11.  Mantenimiento: Demoliciones, desconchados, grietas y humedades.
12.  Reparaciones más frecuentes: recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos, pavimentos.
13.  Zonas de juegos infantiles en espacios públicos. Normativa reguladora de instalación, conservación y seguridad.
14.  Conocimientos básicos para la conservación y mantenimiento de edificios públicos: mantenimiento integral. Mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo, operaciones más frecuentes. Útiles, herramientas y máquinas: conocimiento y 
utilización.

15.  Pintura. Conceptos generales, tipos de pintura, herramientas, materiales, ejecución y mantenimiento. Humedades. 
Pequeñas reparaciones: recuperación de esquinas, ampollas o picados.

16.  Fontanería. Reparación y mantenimiento. Tipos de tuberías. Tipos de contadores. Llaves y válvulas. Filtros. fluxores. 
Accesorios de fijación y unión. Grupos de presión. Agua caliente sanitaria: sistemas de producción. Accesorios, grifería, 
materiales aislantes, regulación y control. Mantenimiento y limpieza de equipos de calor.

17.  Evacuación y saneamiento. Reparación y mantenimiento. Desagüe de aparatos. Sistemas de distribución en la red de 
evacuación y saneamiento. Cisternas, albañales y colectores. Tuberías de la red de evacuación, tipos de materiales y 
accesorios utilizados. bajantes y ventilaciones.

18.  Electricidad. Reparación y mantenimiento. Ley de ohm. Magnitudes eléctricas. Aparatos de medida. Esquemas básicos. 
Elementos del sistema. Herramientas. Conexiones. Conductores, aislantes y tipos de protección. Alumbrado exterior e 
interior de edificios. Tipos de luminarias. Mantenimiento de los diferentes componentes de los circuitos de iluminación. 
Puestas a tierra.

19.  Albañilería. Ladrillos, clases y dimensiones. Morteros. Obras de fábrica de ladrillo revestimientos verticales: guarnecidos, 
enfoscados, revocos, enlucidos estucados. Medios necesarios y ejecución. Aplacados y alicatados en paramentos 
verticales, piedra, cerámicos azulejos, porcelánicos. Pavimentos y solados: Hormigones, baldosas, pavimentos continuos 
y pavimentos ligeros.

20.  Carpintería: madera, aluminio, PVC. Herramientas y maquinas. Elementos auxiliares: cerraduras, manillas, muelles y 
bisagras. Rotura de puente térmico: concepto y ventajas.

21.  Cristalería. Corte: herramientas, preparación, marcado, separación de las piezas, lijado o pulido. Colocación: estanqueidad, 
masillas y selladores. Desplazamiento y manipulación: herramientas.

22.  Calefacción y climatización. Conceptos generales, revisión, mantenimiento, limpieza, regulación y control. Tipos de 
calderas para la calefacción y agua caliente sanitaria. Quemadores. Combustibles. Aire Acondicionado. Bombas de calor 
y torres de refrigeración.
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23.   Mobiliario: montaje, traslados, mantenimiento y reparaciones. Movimiento de cargas: factores de riesgo (real decreto 
487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores).

24.  Jardinería. Conocimiento y manejo de la maquinaria de labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
(cortacésped, tractores, corta setos, desbrozadoras, etc.). Mantenimiento y conservación de la maquinaria.

25.  Piscinas de uso colectivo: decreto 140/2009 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento técnico- sanitario de 
las Piscinas de uso Colectivo.

Anexo xII

Puesto laboral fijo de Peón.
 Número de puestos: Tres por vacante correspondiente a OEP 2020.
 Categoría profesional: Peón.
 Grupo de convenio: OAP.
 Sistema de selección: Oposición libre.
 Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.
 Derechos de examen: 4, 30 €.
Requisitos de la plaza.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes, 

deberán reunir los siguientes requisitos:
•  Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
•  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.

Proceso de selección.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará una única fase de oposición, que tendrá carácter 

eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. La puntuación total máxima resultante de la suma de todos los ejercicios 
será de 10 puntos.

Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no 
alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de la 
plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. Para 
la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de herramientas, maquinaria y/o vehículos municipales en 
actividades relacionadas con la plaza a cubrir.

  Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá 
determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

TEMARIO ANEXO XII

1.  La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios Generales.
2.  Las Comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Municipio y la Provincia. Organización y 

competencias municipales.
3.  La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores, 

principios y consideraciones básicas de la actividad preventiva (artículos 14, 15, 16, 17 y 29 de la ley).
4.  Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual (artículos 4 y 10).
5.  Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento general. Especial consideración a la realización de trabajos en altura: 

equipos de Protección individual contra Caídas de Altura: dispositivos de prensión del cuerpo, sistemas de conexión y 
dispositivos de anclaje.

6.  Herramientas básicas de electricistas, carpinteros, fontaneros y albañiles.
7. Trabajo de limpieza y puesta a punto de herramientas y utensilios de uso manual.
8.  Normas elementales de apilamiento y almacenaje de diversos materiales de construcción.
9.  Traslado, carga y descarga de objetos pesados y bultos en general.
10.  Los diferentes elementos de la construcción. Andamios y escaleras.
11.  Apertura de agujeros en muros y techos: técnica y precauciones a tomar.
12.  Conceptos básicos de fontanería, electricidad y carpintería metálica.
13.  Trabajos en la vía pública. Factores meteorológicos y ambientales que afectan a su realización y a la seguridad.

Anexo xIII

Puesto laboral fijo de Conductor.
 Número de puestos: Uno por vacante correspondiente a OEP 2021.
 Categoría Profesional: Conductor.
 Grupo de convenio: C.
 Subgrupo: C2.
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 Sistema de selección: Oposición libre.
  Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, o Formación Profesional 

de primer grado.
 Derechos de examen: 4, 30 €.
Requisitos específicos.
Además de los requisitos contemplados en las bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes 

deberán reunir los siguientes requisitos:
1.  Poseer el carnet de conducir B, C y C+E. Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de 

admisión fotocopia del carnet de conducir en vigor, que no podrá estar caducado ni retirado.
2.  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.

Los/las aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en estas bases en la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de dos ejercicios, siendo eliminatorio cada uno de ellos.
  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 

programa que figura en el Temario de este Anexo.
  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 

para la realización de este ejercicio será de cien minutos.
  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de la 

plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. Para 
la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de vehículos municipales en actividades relacionadas con 
la plaza a cubrir.

  Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá 
determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

TEMARIO ANEXO XIII

Temas comunes.
1.  La Constitución Española de 1978. Principios. Derechos fundamentales y libertades públicas.
2.  La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades Autónomas. La Administración Local.
3.  El Municipio: Estructura organizativa básica del Ayuntamiento de la Rinconada.
4.  Derechos y deberes del personal al servicio de la Administración Local. Incompatibilidades y régimen disciplinario.
5.  Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real decreto 2177/2004 de 12 de noviembre por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, instalaciones 
y lugares de trabajo. Precauciones especiales en la utilización de maquinaria y materiales y en el uso y cuidado de las 
herramientas y el vehículo. Medidas de protección y medidas de emergencia. Equipos de protección individual. Riesgos 
humanos y riesgos laborales. Ergonomía. Riesgos asociados a la conducción profesional.

Temas específicos.
1.  El Automóvil. Generalidades y estructura de construcción: Definición de automóvil y sistemas que lo forman. Descripción 

de los tipos de estructuras de construcción. Fuerzas que actúan sobre los vehículos. Comportamiento de la estructura ante 
una colisión;airbag. Cuidados y mantenimiento de la carrocería.

2.  El conductor: la observación, la anticipación. Factores que influyen en las aptitudes del conductor: la fatiga, el sueño, la 
tensión etc. Conducción segura. Imprevistos en la ruta. Hábitos de riesgo para la conducción.

3.  Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. Seguridad 
vial: señalización y balizamiento de las obras que se ejecuten en vías públicas. Consejos y normas de seguridad vial. El 
accidente de circulación: comportamiento en caso de accidente. Delitos contra la seguridad del tráfico. Nociones básicas 
de primeros auxilios: soporte vital.

4.  El motor. Constitución y funcionamiento: Introducción; tipos de motores. Descripción de los elementos que forman un 
motor diésel y de gasolina, funcionamiento, elementos, refrigeración, combustible y engrase. Número y disposición 
de los cilindros. Funcionamiento básico del motor Diésel según el ciclo de cuatro tiempos. Sistemas que garantizan el 
funcionamiento del motor: clasificación y descripción. Composición de la cadena cinemática. Optimización del consumo 
de carburante. Motores híbridos y eléctricos.

5.  Sistemas eléctricos del automóvil: Misión y funcionamiento. Batería. Generador de energía. Puesta en marcha 
eléctrica. Sistema de alumbrado. Sistemas eléctricos auxiliares. Sistema de alimentación: Misión y funcionamiento. 
Circuito de alimentación de carburante. Mantenimiento. Nociones generales de algunos tipos de carburantes. 
Sistema de escape: Necesidad del escape; nociones sobre contaminación atmosférica. Catalizadores; sonda Lambda. 
Importancia de la conducción económica. Sistema de reducción de emisiones contaminantes. Sistema de lubricación y 
refrigeración: Necesidad y fundamentos básicos. Componentes y características del sistema de refrigeración. Mezclas 
anticongelantes;mantenimiento. Aceites y grasas. Tipos utilización 

6.  Sistema de transmisión: Introducción. Mecanismo de embrague. Mecanismo de caja de velocidades. Árbol de transmisión 
y tipos de juntas. Mecanismo del grupo cónico-diferencial.Paliers. Sistema de regulación del deslizamiento- ASR- 
Mantenimiento.Sistema de dirección y suspensión: Su necesidad y fundamentos básicos. Elementos de sistema de 
dirección; dirección asistida; geometría. Mantenimiento del sistema de dirección. Elementos del sistema de suspensión; 
suspensión neumática. Mantenimiento del sistema de suspensión.

7.  Sistema de frenado. Nuevas tecnologías: Su necesidad y fundamento básico. Tipos de freno. Sistemas de accionamiento 
neumático. Sistemas de mejora de la eficacia del frenado. Cuidados y mantenimiento. Nuevas tecnologías. Ruedas y 
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neumáticos: Concepto y misión de las ruedas. Elementos de la rueda: llanta y cubierta. Tipos de nomenclatura de los 
neumáticos. Cuidados y mantenimiento. Elementos de control y alumbrado.

8.  Averías en maquinaria: detección de averías y averías más frecuentes. Conocimientos básicos de mecánica y cuidados 
periódicos de un vehículo: motor, embrague, caja de cambios, transmisión, carrocería, habitáculo, ruedas etc.

9.  Maquinaria de obras públicas: palas cargadoras, retro-excavadoras, moto-niveladoras, compactadores, camiones 
articulados y dúmper, grúas, minicargadoras. Normas de seguridad. Funcionamiento elemental.

10.  Introducción a la conducción eficiente: Consideraciones generales. Consumo energético y contaminación ambiental. 
Principales ventajas de la conducción eficiente.

11.  El coche como máquina de consumo: El motor: variables relevantes en el consumo. El carburante. La transmisión. Eficacia 
energética en el motor. Las resistencias al avance del automóvil. Durante la marcha: Características generales del vehículo. 
Aire acondicionado. Ventanillas. Mantenimiento preventivo. Carga del vehículo. Accesorios exteriores.

12.  Conceptos asociados y principales reglas de la conducción eficiente. Conceptos generales. El arranque. Elección de la 
marcha de conducción. Conducción racional y anticipación. Aspectos prácticos de la conducción eficiente: La circulación 
en una determinada marcha. Circulación y velocidad. Tramos con pendiente. Las curvas. Conducción en caravana. 
Incorporaciones y salidas de las vías. Paradas realizadas durante la marcha. Obstáculos a sortear en la conducción.

13.  Reglamento general de circulación: Autorizaciones administrativas para conducir. Reglamento general de vehículos: 
Homologación, inspección y condiciones técnicas de los vehículos de motores remolques y semirremolques. Autorizaciones 
de circulación de los vehículos. Normas generales de comportamiento en la circulación. Normas de circulación de vehículos 
y señalización.

14.  Termino municipal de la Rinconada. Vías y calles. Ubicación física de las dependencias del Ayuntamiento de La Rinconada.

perSonAl lAborAl. turno de AScenSo

Anexo xIv

Puesto laboral fijo de Oficial.
 Número de puestos: Uno por vacante correspondiente a OEP 2021.
 Categoría profesional: Oficial.
 Grupo de convenio: C2.
 Sistema de Selección: Turno de ascenso.
  Titulación exigida: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Enseñanza General Básica, Formación Profesional de 

primer grado.
 Derechos de examen: 8, 60 €.
Requisitos de la plaza.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes a las 

plazas de Oficial, deberán reunir los siguientes requisitos:
•  Ser trabajador/a laboral fijo de este Ayuntamiento, encuadrado en el grupo OAP.
• Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
•  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.

Tribunales.
En cumplimiento del art. 18. 1 del Convenio Colectivo, el Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Apartado Octavo de estas 

bases y contará con un vocal más designado a propuesta de los representantes de los trabajadores y un vocal más designado por el 
Ayuntamiento.

Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de una única fase de oposición, que constará de los siguientes ejercicios. Los ejercicios serán 

eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen un mínimo de 
cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de la 
plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. Para 
la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de maquinaria y/o herramientas necesarias en actividades 
relacionadas con la plaza a cubrir.

  Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá 
determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

TEMARIO ANEXO XIV

1.  La Constitución española de 1978: título Preliminar, de los derechos y deberes fundamentales (título I), de la organización 
territorial del estado (título VIII).

2.  El Estatuto de Autonomía de Andalucía: título Preliminar, de los órganos institucionales de la Comunidad Andaluza.
3.  Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. El personal laboral en la Administración pública. Derechos 

y deberes del personal laboral, régimen disciplinario.



Martes 15 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 81

4.  la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres: consideraciones básicas (artículos 
1 a 7). la ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección integral contra la Violencia de Género: 
Principios rectores.

5.  la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores, 
principios y consideraciones básicas de la actividad preventiva (artículos 14, 15, 16, 17 y 29 de la ley). real decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual (artículos 4 y 10). Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento. especial 
consideración a la realización de trabajos en altura: equipos de Protección individual contra Caídas de Altura: dispositivos 
de prensión del cuerpo, sistemas de conexión y dispositivos de anclaje.

6.  La Gestión de la Calidad en la Administración Pública. Concepto de Calidad. Concepto de mejora continua. Definición de 
Procedimientos, procesos y recursos. Organización del trabajo. El trabajo en equipo.

7.  Instrumentos de medida. Instrumentos de trazado. Plano: definición, características y tipos.
8.  Materiales, maquinarias de construcción, utilización. Normas elementales de apilamiento y almacenaje.
9.  Obras de albañilería: pavimentos, cerramientos, cubiertas e instalaciones.
10.  Obras de urbanización: pavimentos y aceras, instalación de servicios (alumbrado, alcantarillado, agua potable, gas y 

telefonía).
11.  Mantenimiento: Demoliciones, desconchados, grietas y humedades.
12.  Reparaciones más frecuentes: recuperación de esquinas, reposición de baldosas y azulejos, pavimentos.
13.  Zonas de juegos infantiles en espacios públicos. Normativa reguladora de instalación, conservación y seguridad.
14.  Conocimientos básicos para la conservación y mantenimiento de edificios públicos: mantenimiento integral. Mantenimiento 

correctivo, preventivo y predictivo, operaciones más frecuentes. Útiles, herramientas y máquinas: conocimiento y 
utilización.

15.  Pintura. Conceptos generales, tipos de pintura, herramientas, materiales, ejecución y mantenimiento. Humedades. 
Pequeñas reparaciones: recuperación de esquinas, ampollas o picados.

16.  Fontanería. Reparación y mantenimiento. Tipos de tuberías. Tipos de contadores. Llaves y válvulas. Filtros. fluxores. 
Accesorios de fijación y unión. Grupos de presión. Agua caliente sanitaria: sistemas de producción. Accesorios, grifería, 
materiales aislantes, regulación y control. Mantenimiento y limpieza de equipos de calor.

17.  Evacuación y saneamiento. reparación y mantenimiento. Desagüe de aparatos. Sistemas de distribución en la red de 
evacuación y saneamiento. Cisternas, albañales y colectores. Tuberías de la red de evacuación, tipos de materiales y 
accesorios utilizados. bajantes y ventilaciones.

18.  Electricidad. Reparación y mantenimiento. Ley de ohm. Magnitudes eléctricas. Aparatos de medida. Esquemas básicos. 
Elementos del sistema. Herramientas. Conexiones. Conductores, aislantes y tipos de protección. Alumbrado exterior e 
interior de edificios. Tipos de luminarias. Mantenimiento de los diferentes componentes de los circuitos de iluminación. 
Puestas a tierra.

19.  Albañilería. Ladrillos, clases y dimensiones. Morteros. Obras de fábrica de ladrillo revestimientos verticales: guarnecidos, 
enfoscados, revocos, enlucidos estucados. Medios necesarios y ejecución. Aplacados y alicatados en paramentos 
verticales, piedra, cerámicos azulejos, porcelánicos. Pavimentos y solados: Hormigones, baldosas, pavimentos continuos 
y pavimentos ligeros.

20.  Carpintería: madera, aluminio, PVC. Herramientas y maquinas. Elementos auxiliares: cerraduras, manillas, muelles y 
bisagras. Rotura de puente térmico: concepto y ventajas.

21.  Cristalería. Corte: herramientas, preparación, marcado, separación de las piezas, lijado o pulido. Colocación: estanqueidad, 
masillas y selladores. Desplazamiento y manipulación: herramientas.

22.  Calefacción y climatización. Conceptos generales, revisión, mantenimiento, limpieza, regulación y control. Tipos de 
calderas para la calefacción y agua caliente sanitaria. Quemadores. Combustibles. Aire acondicionado. Bombas de calor y 
torres de refrigeración.

23.  Mobiliario: montaje, traslados, mantenimiento y reparaciones. Movimiento de cargas: factores de riesgo (real decreto 
487/1997, de 14 de abril, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores).

24.  Jardinería. Conocimiento y manejo de la maquinaria de labores de mantenimiento y limpieza de las instalaciones 
(cortacésped, tractores, corta setos, desbrozadoras, etc.). mantenimiento y conservación de la maquinaria.

perSonAl lAborAl. turno de trASlAdo

Anexo xv

Puesto laboral fijo de Operario de Mantenimiento de Instalaciones.
 Número de puestos: Dos por vacante correspondiente a OEP 2021.
 Categoría profesional: Operario de mantenimiento de Instalaciones.
 Grupo de convenio: OAP.
 Sistema de selección: Turno de traslado.
 Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.
 Derechos de examen: 4,30 €.
Requisitos de la plaza.
Además de los requisitos contemplados en las Bases Generales que rigen la presente convocatoria, las personas aspirantes a las 

plazas de Operario de Mantenimiento de Instalaciones, deberán reunir los siguientes requisitos:
•  Ser trabajador/a laboral fijo de este Ayuntamiento, encuadrado en el grupo OAP.
• Estar en posesión del permiso de circulación tipo B.
•  Compromiso de conducir vehículos relacionados con las funciones del puesto en relación a las necesidades del servicio. 

Para la acreditación de este requisito se presentará junto con la solicitud de admisión declaración jurada de dicho 
compromiso.
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Tribunales.
En cumplimiento del art. 18. 1 del Convenio Colectivo, el Tribunal se regirá por lo dispuesto en el Apartado correspondiente 

de estas bases y contará con un vocal más designado a propuesta de los representantes de los trabajadores y un vocal más designado 
por el Ayuntamiento.

Proceso selectivo.
El proceso de selección de los/as personas aspirantes constará de dos fases:
a) Fase de oposición.
b) Fase concurso.
a) Fase de oposición.
La fase de oposición, que será previa a la fase de concurso, tendrá carácter eliminatorio, y constará de los siguientes ejercicios. 

Los ejercicios serán eliminatorios y puntuables hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los/las aspirantes que no alcancen 
un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. La calificación final de la fase de oposición vendrá determinada por la media 
aritmética de las calificaciones obtenidas en esta fase.

  Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario compuesto por 80 preguntas que versarán sobre el contenido del 
programa que figura en el Temario de este Anexo.

  Este cuestionario estará compuesto por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta. El tiempo 
para la realización de este ejercicio será de cien minutos.

  Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto o supuestos prácticos que, en relación con el contenido de 
la plaza, formule el Tribunal, inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, en el tiempo que éste estime necesario. 
Para la realización del supuesto práctico se podrá requerir el manejo de maquinaria, herramientas, utensilios y/o productos 
necesarios en actividades relacionadas con la tareas de la plaza a cubrir.

b) Fase de concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la de oposición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar 

las pruebas de la fase de oposición. La puntuación total máxima en esta fase será de 4 puntos.
Serán méritos puntuables:
1.  La experiencia Profesional. Puntuación máxima: 3 puntos. Para la baremación de este mérito será necesario la presentación 

de la Vida laboral, que se valorará de la siguiente forma:
 •  Por mes de trabajo acreditado en Administración Pública en categoría igual a la convocada, de la escala de 

Administración especial, o su equivalente en personal laboral: 0, 10 puntos.
2.  La formación: Puntuación máxima 1 punto. El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida laboral 

para cada uno de los periodos considerados puntuables por el Tribunal. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para 
calcular el número de meses, y se depreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0, 10 puntos los meses 
completos.

 •  Por la asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por organismos públicos y/o oficiales, 
relacionados directamente con el puesto a desempeñar, valorándose por la aplicación de la siguiente fórmula: 
Núm. de horas * 0, 005 puntos.

  Se aplicará esta fórmula de valoración a aquellos cursos de una duración comprendida entre 10 y 100 horas. Para los de 
una duración superior a 100 horas se valorarán por un máximo de 0, 5 puntos por curso. Aquellos cursos con menos de 10 
horas o que no se especifiquen su duración, se valorarán a razón de 0, 02 puntos por curso.

  La calificación definitiva del proceso selectivo estará determinada por la suma de la calificación final obtenida en la fase 
de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ordenados de mayor a menor puntuación.

En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:
1.º Mejor puntuación en la fase de concurso.
2.º Mejor puntuación en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
3.º Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de oposición.
4.º  De persistir el empate éste se solventará por orden alfabético del primer apellido de los/las aspirantes empatados/as, de 

conformidad con la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública 
a que se refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

TEMARIO ANEXO XV

1.  La Constitución Española de 1978: Significado, estructura y contenido. Principios Generales.
2.  Las Comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El Municipio y la Provincia. Organización y 

competencias municipales.
3.  La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales: derechos y obligaciones de los trabajadores, 

principios y consideraciones básicas de la actividad preventiva (artículos 14, 15, 16, 17 y 29 de la ley). real decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual (artículos 4 y 10). Prevención de riesgos en trabajos de mantenimiento. Especial 
consideración a la realización de trabajos en altura: equipos de Protección individual contra Caídas de Altura: dispositivos 
de prensión del cuerpo, sistemas de conexión y dispositivos de anclaje.

4.  Nociones básicas sobre seguridad e edificios. Evacuación. Instalaciones de protección contra incendios.
5.  Herramientas básicas de electricistas, carpinteros, fontaneros, albañiles y jardineros.
6.  Trabajo de limpieza y puesta a punto de herramientas y utensilios de uso manual.
7.  Normas elementales de apilamiento y almacenaje de materiales. Traslado, carga y descarga de objetos pesados y bultos en 

general.
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8.  Los diferentes elementos de la construcción. Andamios y escaleras. Apertura de agujeros en muros y techos: técnica y 
precauciones a tomar.

9.  Fontanería. Conceptos básicos. Instalaciones de agua y gas. Utensilios e instrumentos de medida.
10.  Electricidad. Conceptos básicos. Instalaciones de baja tensión. Utensilios y medidas para trabajar con instalaciones de 

electricidad.
11.  Jardinería. Conceptos básicos. Principales labores de mantenimiento y conservación en jardinería.
12.  Limpieza y mantenimiento de espacios exteriores. Factores meteorológicos y ambientales que afectan a su realización y a 

la seguridad.
13.  Piscinas de uso colectivo: decreto 140/2009 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento técnico- sanitario de 

las Piscinas de uso Colectivo.
14.  Carpintería madera. Conceptos básicos. Principales labores de mantenimiento y conservación en carpintería. Utensilios y 

medidas para trabajar.
15.  Carpintería metálica. Conceptos básicos. Principales labores de mantenimiento y conservación en carpintería metálica. 

Utensilios y medidas para trabajar. Tipos de soldadura y principios básicos.
36W-7205

LA RODA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores

Doña Josefa Valverde Luque, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por esta Alcaldía se ha adoptado con fecha 7 de noviembre de 2022, la resolución n.º 753/2022, que literalmente 

dice como sigue:
«Expediente n.º: 0849/2021/RR.HH.
Procedimiento: Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal (Art. 2 Ley 20/2021, de 28 de diciembre)
Resolución de Alcaldía
Documento firmado por: La Alcaldesa, el Secretario-Interventor
Visto el decreto de Alcaldía n.º 22/2022, de fecha 14 de enero de 2022, relativo a la Oferta de Empleo Público para la 

Estabilización de Empleo Temporal.
Visto que el meritado decreto fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 19, de 25 de enero de 2022, y que se 

concedió un plazo para la presentación de alegaciones.
Visto que dentro de dicho plazo se presentaron alegaciones, las cuales fueron resueltas y se procedió a la modificación de la 

Oferta de Empleo en el decreto de Alcaldía n.º 175/2022, de fecha 3 de marzo de 2022, relativo a la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Visto que el meritado decreto fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 61, de fecha 16 de marzo de 2022.
Visto que se ha detectado una serie de errores materiales.
A la vista de lo anterior, resuelvo:
Primero.—Modificar lo dispuesto en el decreto de Alcaldía n.º 175/2022, de fecha 3 de marzo de 2022, en los siguientes 

términos:
I. Se amplían 3 vacantes de Auxiliar Clínica de residencia y se sustituye:

Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes
C2 Auxiliar Clínica Residencia 3

Por:
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes

C2 Auxiliar Clínica Residencia 6

II. Se incluye una vacante de Limpiadora-Lavandera de Residencia en la Oferta de Empleo Público, en los siguientes términos:
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes

E - «Agrupaciones Profesionales» Limpiador/a - Lavandero/a Residencia 1

III. Se suprime el siguiente puesto:
Grupo de clasificación Categoría laboral Vacantes

A2 Profesor/a Banda Música 1

Segundo.—Aprobar el texto de la Oferta de Empleo Público de 2021, con las correcciones indicadas en el apartado anterior.
Tercero.—La presente resolución rectifica la resolución n.º 175/2022, de fecha 3 de marzo de 2022, y la sustituye.
Cuarto.—Publicar en la sede electrónica, el tablón de anuncios de la Corporación y en el «Boletín Oficial» de la provincia 

de Sevilla.»
Contra el presente acuerdo, que es definitivo en vía administrativa, de conformidad con lo prevenido en los artículos 123 y 124 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo o se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
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El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, 
únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión.

Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
También podrá interponerse directamente recurso contencioso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo 

de dos meses contados a partir del día siguiente de esta notificación (art. 46 Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la citada 
Jurisdicción), recurso contencioso este que, de haberse presentado el potestativo de reposición antes citado, no podrá interponerse hasta 
que este sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso cualquier otro que estime procedente en defensa de sus intereses.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Roda de Andalucía a 8 de noviembre de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta. Josefa Valverde Luque.

4W-7221

EL RONQUILLO

Don José Antonio López Díaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, en virtud de las atribuciones que le 
confiere la legislación vigente, dispone:

«La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia del anuncio de la convocatoria del Programa de Becas Municipales para 
estudiantes, para el ejercicio 2022, aprobada mediante la resolución de Alcaldía, núm. 558/2022 de 7 de noviembre d 2022.

Vista la providencia de Alcaldía de fecha 18 de octubre de 2022 sobre la necesidad surgida para puesta en marcha del Programa 
de Becas Municipales 2022.

Visto el informe de Intervención de fecha de 3 de noviembre de 2022, en el cual existe consignación suficiente para autorizar 
el gasto para la puesta en marcha del Programa de Becas Municipales 2022.

Visto el informe del Área de Juventud y Cultura de fecha 3 de noviembre de 2022, en el que se establece que la tramita-
ción y conformación de dicho programa y convocatoria se regirá por las mismas bases reguladoras del programa de 2020, vengo 
en resolver:

Primero.—Aprobar la convocatoria del Programa de Becas Municipales para estudiantes, para el ejercicio 2022.
Segundo.—Las instancias (según modelo facilitado por el Ayuntamiento), solicitando la inclusión en dicho programa, se diri-

girán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de los 20 días siguientes al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—La tramitación y conformación de dicho programa se regirá por las mismas bases reguladoras del Programa de Becas 
Municipales para estudiantes, ejercicio 2020, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 272, de fecha 23 de noviembre 
de 2020.

En El Ronquillo a 8 de noviembre de 2022.—El Alcalde, José Antonio López Díaz.
34W-7232

SANTIPONCE

Por resolución de Alcaldía n.º 2022-1153 de fecha 20 de octubre de 2022, una vez concluido el proceso de selección, se ha 
efectuado el nombramiento de:

Identidad DNI
José Miguel Bagaza Velasco ***4649**

Característica de la plaza:

Grupo C
Subgrupo C1
Escala Administración General
Subescala Administrativa
Sistema de selección Oposición
Turno de acceso Libre
Nivel de complemento de destino 17

Lo que se hace público a los efectos del artículo 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Santiponce a 25 de octubre de 2022.—La Secretaria General, María del Pilar Hernández Núñez de Prado.
4W-7218



Martes 15 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 85

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/05718, dictado en Utrera a 4 
de noviembre de 2022, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Vista la existencia de plazas vacantes de Oficial de Policía Local en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2022.

Visto informe de la Junta de Personal en la que solicitan que el procedimiento de selección sea el de concurso de méritos.
Considerando el informe del Inspector Jefe de la Policía Local, en contestación a la solicitud de la Junta de Personal, del cual 

se le ha dado traslado, argumentando la forma de selección establecida en las bases.
Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 

sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, vengo en resolver:

Primero. Inadmitir la propuesta de la Junta de Personal de establecer el sistema de selección de la plaza de Oficial de Policía 
Local a que corresponden estas bases por concurso de méritos, atendiendo al informe del Inspector Jefe de la Policía Local, del que se 
ha dado traslado a la Junta de Personal y consta en el expediente de selección.

Segundo. Aprobar las bases y sus correspondientes anexos, para la cobertura de un Oficial de Policía Local por el sistema de 
selección de concurso oposición y que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN (PROMOCIÓN INTERNA)

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

de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de 1 plaza vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local.

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 encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
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 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 de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 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, y 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 funcionarios 
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 Funcionarios 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 funcionarios de 
Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas 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 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 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 base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha Ley, 

y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-Presidente y 
haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, adjuntando documentación 
acreditativa de todos y cada uno de ellos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
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El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma:
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: derechos 

examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular.
El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 

Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.
La tasa correspondiente a los derechos de examen es de 20 €.
Una vez efectuado el pago deberá adjuntar el justificante (autoliquidación y recibo de pago) a la solicitud de participación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, en la que se constatará el nombre y 
apellidos de la persona y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el 
citado boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

5.2. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan presentado contra las listas 
provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas admitidas 
y excluidas, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por las personas interesadas recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado 
de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por una Presidencia, cuatro Vocalías y una Secretaría.
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocalías: Tres a designar por la persona titular de la Alcaldía y uno a designar por la Junta de Personal.
Secretaría: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y 

el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. 

6.3. Las vocalías del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de la Presidencia, 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, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público..

6.8. 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.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
7.1.Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por los 

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, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de los méritos podrá 
ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de los participantes en el concurso 
según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.

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. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que consistirá en 

la contestación, por escrito, de un cuestionario tipo test con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia de las 
que figuren en el temario que se determina en el Anexo II de esta convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso 
práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como 
mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su 
realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.
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7.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Las personas aspirantes tendrán que superar con aprovechamiento el curso de capacitación en el Instituto de Emergencias y 

Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a 

la que aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas 
Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación del Instituto de Emergencias y 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.

8. Relación de aspirantes por orden de puntuación.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación, con la 

suma y desglose de las calificaciones correspondientes a dicha fase, en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. 

9. Presentación de documentos.
9.1. Las personas aspirantes propuestas, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 

publicación del resultado del concurso, los siguientes documentos:
a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de la presente convocatoria. Los 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 las personas aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombradas alumnas 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. Periodo de práctica y formación.
10.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, 

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

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario o funcionaria 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 titular de la Alcaldía, debiendo las personas interesadas 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 alumno, producirá la 
pérdida de los resultados obtenidos y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno o alumna 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 y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 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 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, 
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en la prueba selectiva (concurso y oposición) y el curso selectivo, fijando el 
orden de prelación definitivo de las personas aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con 
funcionario o funcionaria de carrera de las plazas convocadas.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de personas aprobadas superior al número de plazas convocadas, 
los alumnos o alumnas serán nombrados personal funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales 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 la fases de 
concurso y curso de capacitación.

11.4. Las personas que resulten propuestas por el Tribunal serán nombradas en comisión de servicios a los puestos vacantes de 
Oficial de Policía Local, cesando una vez que tomen posesión como funcionarios de carrera en la categoría o bien una vez se comunique 
la no superación del 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 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público 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, las personas interesadas podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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Anexo I. bAremoS pArA el concurSo de mérItoS

1. Titulaciones académicas:
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universitario 

en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico 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.
2. Antigüedad:
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.
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.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 

0,05 puntos.
3. Formación y docencia:
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 Continúa de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
 3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
 3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
 3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
 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 1 de la presente Orden, ni la 
superación de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 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.
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.
4. Otros méritos:
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.
4.2. Haber sido recompensado 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.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.
En el supuesto de que las personas aspirantes obtuvieran igual puntuación total el orden de prelación de los aspirantes se 

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

Anexo II. temArIo

Tema 1.  Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de 
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

Tema 2.  Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la 
participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la 
prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de 
las penas y medidas de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. Derecho de petición.

Tema 3.  El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad. 
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso 
extraordinario de revisión.

Tema 4.  El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del 
procedimiento administrativo.

Tema 5.  El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales. El 
municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. 
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos 
municipales.

Tema 6.  Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
Tema 7.  La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Tema 8.  Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e 

incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
Tema 9.  Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones 

generales y faltas disciplinarias.
Tema 10.  Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 11.  La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. 

Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención 
y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

Tema 12.  La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Tema 13.  Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Tema 14.  Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
Tema 15.  Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados 

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Tema 16.  Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
Tema 17.  Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Tema 18.  Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
Tema 19.  Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
Tema 20.  Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones 

y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
Tema 21.   Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: 

graves, menos graves y leves.
Tema 22.  El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Tema 23.  Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una 

detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede 
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

Tema 24.  Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Tema 25.  Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y 

estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
Tema 26.  Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía 

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Tema 27.  Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
Tema 28.  Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. 

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
Tema 29.  Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Tema 30.  Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de 

averiguación del grado de impregnación alcohólica.
Tema 31.  Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas 

tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
Tema 32.  Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Tema 33.  Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; 

políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención 
coordinada a las víctimas.
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Tema 34.  El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; relación con subordinados; 
técnicas de dirección y reuniones.

Tema 35.  La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. 
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología policial. Normas que la establecen.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Utrera a 4 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
————

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/05717, dictado en Utrera a 4 
de noviembre de 2022, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Vista la existencia de plazas vacantes de Oficial de Policía Local en la plantilla de este Ayuntamiento, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2022.

Visto informe favorable de la Junta de Personal.
Teniendo en cuenta el Decreto de 28 de octubre de 2009 por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación 

sobre selecciones y de conformidad con lo previsto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, vengo en resolver:

Primero. Aprobar las bases y sus correspondientes anexos, para la cobertura de un Oficial de Policía Local por el procedimiento 
de concurso de méritos, en turno de promoción interna y que a continuación se transcriben:

BASES POR LAS QUE HABRÁ DE REGIRSE LA SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA, 
POR EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS (PROMOCIÓN INTERNA)

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

de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso de méritos de 1 plaza vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del 
Cuerpo de la Policía Local.

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 encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
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 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 de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, 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, y 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 funcionarios 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 Funcionarios 
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 funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas 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 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 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.
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4. Solicitudes.
4.1. En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha 

ley, y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán 
hacerlo a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-
Presidente y haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, adjuntando 
documentación acreditativa de todos y cada uno de ellos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias.

El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma:
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: derechos 

examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular.
El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 

Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.
La tasa correspondiente a los derechos de examen es de 20 €.
Una vez efectuado el pago deberá adjuntar el justificante (autoliquidación y recibo de pago) a la solicitud de participación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.

5. Admisión de candidatos.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, en la que se constatará el nombre y 
apellidos de la persona y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional en el 
citado Boletín. En caso de no presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

5.2. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan presentado contra las listas 
provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de personas admitidas 
y excluidas, que será publicada en el Tablón de Anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución podrá 
interponerse, potestativamente, por las personas interesadas recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo 
de un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el juzgado 
de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por una Presidencia, cuatro Vocalías y una Secretaría.
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocalías: Tres a designar por la persona titular de la Alcaldía y uno a designar por la Junta de Personal.
Secretaría: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y 

el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie. 

6.3. Las Vocalías del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de la Presidencia, 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, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. 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.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
7.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo (Anexo I) 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, estableciéndose finalmente el orden de prelación de quienes participan en el 
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.

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.
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7.2. Segunda fase: Curso de capacitación.
Las personas aspirantes que en el concurso de méritos hayan obtenido la mayor capacitación, dentro del número de plazas 

convocadas, tendrán que 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 de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 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 del concurso.

8.  Relación de aspirantes por orden de puntuación.
Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes por orden de puntuación, con la 

suma y desglose de las calificaciones correspondientes a dicha fase, en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

9. Presentación de documentos.
9.1. Las personas aspirantes propuestas, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 

publicación del resultado del concurso, los siguientes documentos:
a)  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los 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 las personas aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos 
obtenidos, no podrán ser nombradas alumnas 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. Periodo de práctica y formación.
10.1. El Alcalde-Presidente, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, 

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

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario o funcionaria 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 titular de la Alcaldía, debiendo las personas interesadas 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 alumno, producirá la 
pérdida de los resultados obtenidos y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno o alumna 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 y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 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 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, 
les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en la fase de concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de las personas aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario o 
funcionaria de carrera de las plazas convocadas.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de personas aprobadas superior al número de plazas convocadas, 
los alumnos o alumnas serán nombrados personal funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales 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 la fases de 
concurso y 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 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público 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, las personas interesadas podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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Anexo I. bAremoS pArA el concurSo de mérItoS

1. Titulaciones académicas:
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto universitario 

en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico 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.
2. Antigüedad:
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.
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.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 

0,05 puntos.
3. Formación y docencia:
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 Continúa de las 
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
 3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
 3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
 3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
 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 1 de la presente Orden, ni la 
superación de asignaturas de los mismos.

3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 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.
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.
4. Otros méritos:
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.
4.2. Haber sido recompensado 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.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno, cada una: 0,25 puntos.
En el supuesto de que las personas aspirantes obtuvieran igual puntuación total el orden de prelación de los aspirantes 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.
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En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Las personas que resulten propuestas por el Tribunal serán nombradas en comisión de servicios a los puestos vacantes de 

Oficial de Policía Local, cesando una vez que tomen posesión como funcionarios de carrera en la categoría o bien una vez se comunique 
la no superación del curso de capacitación.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Utrera a 4 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-7235

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/05716, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Vista la plaza vacante de Técnico Especialista Informática que en la actualidad existe en la plantilla de este Ayuntamiento, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2022 y elaboradas las bases de selección para la cobertura de dicha plaza.

Visto informe de la Junta de Personal, en el que solicita la revisión de la propuesta de bases para adaptarla al lenguaje inclusivo, 
así como que se especifique en la base duodécima que el supuesto práctico versará sobre el programa de materias contenido en el 
temario específico del anexo de la convocatoria.

Por otra parte se detecta error en la propuesta de bases en cuanto a la titulación, ya que conforme al art. 170.3 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local «El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales, que no resulte incluido en 
las Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, 
en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales», por lo que se considera más idóneo establecer en los 
requisitos de acceso el título de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente, entendiéndose como tal los títulos 
académicos correspondientes a la rama informática de nivel superior.

Teniendo en cuenta el acuerdo de condiciones de trabajo de personal funcionario, aprobado por acuerdo de Pleno de 11 de abril 
de 2019, corregido por acuerdo de Pleno de 22 de abril de 2019 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 10 de mayo de 
2019, así como lo establecido en la legislación de Régimen Local, vengo en resolver:

Primero. Admitir parcialmente la solicitud de la Junta de Personal, revisando la redacción de las bases para adaptarlas al 
lenguaje inclusivo. Asimismo, desestimar la solicitud de modificación de la base duodécima en lo que respecta al supuesto práctico para 
que verse sobre el programa de materias contenido en el temario específico del anexo de la convocatoria, ya que conforme al art. 9 del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local no se establece que el supuesto teórico-práctico deba ajustarse 
al temario específico de la convocatoria.

Segundo. Modificar de oficio la titulación exigida en el anexo de la convocatoria, conforme a lo dispuesto en el 170.3 del Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, estableciéndose el título de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente, entendiéndose 
como tal los títulos académicos correspondientes a la rama informática de nivel superior.

Tercero. Aprobar las bases que regirán la provisión de una plaza de personal funcionario, Técnico Especialista Informática de 
Administración Especial, mediante el sistema de oposición en turno de promoción interna, y que a continuación se transcriben:

BASES GENERALES POR LAS QUE HABRÁN DE REGIRSE LAS CONVOCATORIAS DE LAS PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE 
FIGURAN EN EL ANEXO

I. Objeto.
Primera. Se convocan para cubrir en propiedad las plazas de personal funcionario de este Ayuntamiento que figuran en los 

anexos de estas bases generales.
Estas plazas pertenecen a la escala, subescala, clase o categoría que se indican en el correspondiente anexo y están dotadas de 

los haberes correspondientes al grupo que igualmente se especifica.
De ellas se reservan a promoción interna de personal funcionario de la propia Corporación el número de plazas que se indica 

en los anexos respectivos.
La persona que obtenga plaza quedará sometida al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
Serán de aplicación preferente las disposiciones específicas de cada convocatoria que figuran en Anexos cuando contengan 

previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases Generales.
Segunda. El número, características y modos de realización de los ejercicios se regirán por lo previsto en las presentes bases y 

sus anexos correspondientes y en su defecto, por lo establecido en 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, 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local, 
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y supletoriamente el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administración General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones aplicables, entre ellas el Acuerdo sobre las 
condiciones del personal funcionario al servicio de este Excmo. Ayuntamiento.

II. Requisitos de las personas aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos:
A)  Tener nacionalidad española o estar incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.
B)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
C)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
D)  No haber sido separadas, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse inhabilitadas para el ejercicio de las funciones públicas.
E)  Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos exigidos para el ingreso en los grupos, escalas, subescalas y clases 

correspondientes y que se especifican en los anexos de esta convocatoria.
F)  Aquellos que, independientemente de los anteriores, se establezcan en los anexos correspondientes.
Cuarta. Los requisitos establecidos en la base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha 

ley, y reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-Presidente y 
haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias.

El pago de los derechos de examen habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede electrónica, de la siguiente forma:
sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: derechos 

examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular.
El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 

Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.
Una vez efectuado el pago deberá adjuntar el justificante (autoliquidación y recibo de pago) a la solicitud de participación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del 

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
En el supuesto de existencia de una convocatoria de la misma categoría o plaza en la que existan diversas formas de selección 

(turno libre, promoción interna o estabilización) el anexo establecerá la imposibilidad de participar simultáneamente en más de una 
selección, de tal forma que la persona aspirante deberá elegir un sistema. En el supuesto de presentar más de una solicitud conjuntamente 
a turno libre y estabilización, se entenderá de oficio que opta por turno libre, quedando excluida de estabilización.

IV. Admisión de candidatos.
Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los derechos de examen, la Presidencia de la 

Corporación dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de personas admitidas y excluidas, en la que se constatará el nombre y 
apellidos de las mismas y el Documento Nacional de Identidad, y en su caso, la causa de exclusión, la cual se hará pública en el «Boletín 
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones se 
estimen oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que sea publicada dicha lista provisional 
en el citado boletín, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica. En caso de no 
presentarse reclamaciones, las listas serán elevadas a definitivas.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada; en todo 
caso, la resolución anterior establecerá un plazo de diez días para subsanación de errores, de conformidad con lo dispuesto por el art. 
68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Octava. Transcurrido el plazo de subsanación de errores, serán resueltas las reclamaciones que se hayan producido contra las 
listas provisionales por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la relación definitiva de candidaturas 
admitidas y excluidas, que será publicada en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia. Contra esta resolución 
podrá interponerse, potestativamente, por las personas interesadas recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en 
el plazo de un mes a partir de la publicación de la misma, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
juzgado de lo Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir de la citada publicación.

V. Tribunales.
Novena. Los tribunales calificadores de los méritos de las personas aspirantes y de los ejercicios a que se contraen las distintas 

pruebas de acceso se compondrán conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, de 7 de Junio, por el que se regulan las reglas 
básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los Funcionarios de la Administración Local, y por 
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. Dicha composición será la siguiente:

Presidencia: Un/a funcionario/a de carrera perteneciente al grupo A.
Vocalías:  Tres Técnicos/as Municipales designados/as por el Sr. Alcalde.
 Un Técnico designado/a por la Junta de Personal.
Secretaría: El de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz pero sin voto.
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Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria, así como la 
idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos.

Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y mujer en 
su composición.

Los Tribunales calificadores quedarán facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera 
el su asesoramiento técnico, quienes actuarán con voz, pero sin voto.

Décima. La designación de los miembros del tribunal se hará conforme a lo previsto en el Real Decreto 896/91, debiendo 
abstenerse de intervenir las personas designadas que puedan incurrir en alguna de las situaciones recogidas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad convocante, y las personas aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 del mismo cuerpo legal.

Undécima. El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, 
el voto de quien ostente la presidencia, siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones.

Asimismo, cuando la persona titular de alguna Vocalía no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con 
la suficiente antelación con objeto de que asista a la misma.

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Duodécima. La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio, en los casos de oposición, así como la composición del 

tribunal calificador, se anunciará –al menos– con cinco días de antelación, en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios 
de la Corporación, a ser posible, junto con la lista de personas admitidas y excluidas.

Las personas aspirantes serán convocadas para cada uno de los ejercicios en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada libremente por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a quienes opositen para que acrediten tanto su personalidad como que reúnen 
los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

Cuando sea necesaria la exposición oral de los temas, o la lectura de los ejercicios escritos, el tribunal calificador, transcurridos 
diez minutos de exposición, podrá decidir que la persona aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoriamente insuficiente.

Los Tribunales calificadores podrán permitir, en los ejercicios de carácter práctico, si los hubiere, el uso de textos legales y 
colecciones de jurisprudencia de los que acudan provistos quienes opositen así como de aquellos otros materiales que consideren 
necesarios para el mejor desarrollo del ejercicio. Igualmente decidirán el tiempo de duración de los ejercicios que no esté determinado 
expresamente en los anexos correspondientes.

El orden de actuación de las personas aspirantes, en los casos en que sea necesario, se realizará de conformidad con el último 
sorteo publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y realizado por la Secretaría General para la Administración Pública para todas 
las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el año, de conformidad con lo estipulado en el art. 17 del Real Decreto 
364/1995 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. Una 
vez establecido un orden de actuación, se mantendrá el mismo para todas las pruebas de la selección en que sea necesario aplicarlo.

Fase de oposición.
Comprenderá los siguientes ejercicios, salvo que en el anexo correspondiente se disponga otra cosa:
Primer ejercicio: Eliminatorio.
Salvo que en el anexo correspondiente se indique otra forma el primer ejercicio consistirá en un test de 100 preguntas, más las 

de reserva que determine el Tribunal, para cuya realización se dispondrá de un tiempo de 90 minutos. El Tribunal Calificador decidirá 
la posibilidad de que penalicen las preguntas contestadas erróneamente en los ejercicios tipo test. 

Segundo ejercicio: Eliminatorio.
Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos teórico-prácticos relativo a las funciones propias del puesto y sobre el 

programa de materias contenido en el anexo de la convocatoria, en el tiempo que determine el Tribunal.
Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para su superación un mínimo de 5 puntos, salvo que en el anexo 

correspondiente se disponga otra cosa.
El Tribunal calificador podrá decidir un sistema de puntuación por cada supuesto práctico en el caso de dividirse en más de dos 

de ellos, de tal forma que haya que obtener al menos 5 puntos sobre 10 de cada uno de los mismos para ser corregidos los restantes, 
buscando un ejercicio que demuestre un conocimiento homogéneo de las materias objeto del temario.

La calificación final de la fase de oposición se obtendrá hallando la media de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
ejercicios de que se componga dicha fase.

VII. Sistema de calificación.
Decimotercera. Los ejercicios eliminatorios de las distintas pruebas selectivas se calificarán según lo establecido en los Anexos 

correspondiente y, en su defecto, según lo establecido en estas bases generales.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en el tablón de anuncios de la Corporación.
VIII. Puntuación y propuesta de selección.
Decimocuarta. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de personas 

aprobadas, por orden de puntuación. El número de candidaturas propuestas para su nombramiento no podrá rebasar el número de plazas 
convocadas. Dicha propuesta se elevará a la Alcaldía Presidencia.

IX. Presentación de documentos y nombramiento.
Decimoquinta. Las personas propuestas aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 

hagan públicas las relaciones de candidaturas aprobadas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan en su caso, en cada uno de los anexos, así como Declaración 
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Jurada de no hallarse incursas en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del 
requisito C) de la base tercera habrá de acreditarse a través de la Inspección Médica de esta Corporación, o bien, a través de certificado 
médico oficial, según se determine.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, algunas de las personas propuestos no presentara la documentación 
o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar la plaza no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la selección.

En este caso, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento en favor de la persona aspirante que, habiendo 
aprobado todos los ejercicios de la oposición, figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de calificación.

Quienes que tuvieran la condición de personal público estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de la que dependan, 
acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Una vez resuelta la selección por la Presidencia de la Corporación, las personas seleccionadas habrán de tomar posesión en el 
plazo de treinta días naturales, contados a partir de la notificación de la resolución.

Cuarto. Publíquese anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la 
Corporación.

Anexo I

Denominación de la plaza: Técnico/a Especialista Informática
Escala, subescala, clase y categoría: Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar
Grupo de clasificación: C1
Núm. de plazas: 1
O.E.P: 2022
Sistema de selección: Oposición (promoción interna sin concurso)
Titulación exigida: Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes o equivalente (se entenderá 

como equivalente los títulos académicos correspondientes a la rama informática de 
nivel superior)

Requisitos de acceso: •  Pertenecer a la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Utrera, con 
la categoría de Auxiliar Especialista Informática de Administración Especial.

•  Tener una antigüedad de al menos 2 años de servicios en la citada categoría.
Fase de oposición: Conforme a lo establecido en las Bases Generales
Calendario: Primer semestre de 2023
Derechos de examen: 20,00 euros

temArIo

Temario común.
Tema 1.  La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La constitucionalización del principio de 

estabilidad presupuestaria. La reforma constitucional.
Tema 2.  La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios. Los Estatutos de Autonomía. La organización 

política y administrativa de las Comunidades Autónomas. La reforma de los Estatutos de Autonomía.
Tema 3.  Las personas ante la actividad de la administración: derechos y obligaciones. El interesado: concepto, capacidad de 

obrar y representación. La identificación de los interesados y sus derechos en el procedimiento.
Tema 4.  Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento 

administrativo común.

Temario específico.
Tema 5.  Gestión de crisis por ciberincidentes. Liderazgo, valores y control. Planes y protocolos de control estructurales. 

Comité de crisis y su configuración. Control permanente de la superficie de exposición. Gestión adecuada de grupo 
de interés. Coordinación, iniciativa y proactividad. Transparencia, empatía y asunción de responsabilidades. Cierre 
formal de la crisis.

Tema 6.  Funcionamiento electrónico del sector público. Sede Electrónica. Sistemas de identificación de las Administraciones 
Públicas. Actuación administrativa automatizada. Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. Aseguramiento e interoperabilidad 
de la firma electrónica. Archivo electrónico de documentos. Ubicación de los sistemas de información y 
comunicaciones para el registro de datos.

Tema 7.  Virtualización. Historia y tipología. Ventajas e inconvenientes de la virtualización. Virtualización en el Ayuntamiento 
de Utrera. Proxmox. Máquinas virtuales y contenedores. Cluster. Backup y Snapshots. Configuración de red. Alta 
disponibilidad.

Tema 8.  Arquitectura de Almacenamiento ONTAP: física y lógica. SVM: Definición y tipos. SVM con volúmenes FlexVol. 
LIF de datos.

Tema 9.  NetApp Gestión de Almacenamiento Físico: Concepto de arquitectura, administrar los recursos de almacenamiento 
físico, incluidas las unidades, grupos Raid y agregados. Creación de agregados de datos. Crear y describir agregados 
de Flash Pool y FabricPool.

Tema 10.  NetApp Gestión de Almacenamiento Lógico: Crear y administrar volúmenes FlexVol. Aprovisionar recursos con 
reconocimiento de aplicaciones, mover volúmenes dentro de una máquina virtual (SVM), creación volúmenes 
NetApp ONTAP FlexGroup.-

Tema 11.  ERP Ayuntamiento de Utrera, SWAL. Administración del Sistema-Seguridad: Usuarios, Valores de Usuarios, 
Perfiles, Control de Accesos y auditoria. Administración del sistema y base de datos.
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Tema 12.  Servidor de Actualizaciones Windows. Escenario de implementación. Elección de estrategia de almacenamiento. 
Planificación grupos de Equipos. Aprobar e Implementar actualizaciones. Revisión de actualizaciones con informes.

Tema 13.  Windows Server AD DS: Controladores de dominio y estructura lógica: las unidades organizativas, los arboles y los 
bosques. Grupos, Unidades Organizativas y delegación: utilización de grupos, definición de estructuras organizativas 
y delegación de la autoridad de administración y uso de unidades organizativas. Uso de las unidades organizativas 
para directivas de grupo.

Tema 14.  Fundamentos de de las directivas de grupo. Creación y configuración de objetos de directivas de grupo: Contenido de 
una directiva de grupo y estructura física de una directiva de grupo. Configuración de los parámetros de actualización 
de las directivas de grupo: Refresco de las directivas de grupo y su frecuencia y prohibición del refresco por parte de 
los usuarios.

Tema 15.  Principios de protección de datos, ejercicio de los derechos y garantía de los derechos digitales referidos a la 
protección de datos de carácter personal.

Tema 16.  Definición y ética Hacking ético. Fases ,tipos y proceso del Hacking ético. Perfiles del hacker. Principales organismos 
con competencias en ciberseguridad.

Tema 17.  Red interadministrativa de las administraciones públicas. Red Nerea y Red Sara. Requisitos de conexión a la red de 
comunicaciones de las administraciones públicas.

Tema 18.  Administración de Sql Server. Objetos de la base de datos, Bases de datos de sistema y tablas. Tareas del Administrador. 
Grupos de archivos: creación, añadir y utilización. Configuración del servidor: procesos de sql server y gestión de 
memoria.

Tema 19.  Sql Server estrategias de copias de seguridad: base de datos, transacciones y grupo de archivos. La instrucción 
Backup y Restore. Copias Completas, diferenciales, registro de transacciones y grupo de archivos.

Tema 20.  Emisión de documentos por las Administraciones Públicas. Validez y eficacia de las copias realizadas por las 
Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. Práctica de 
la notificación a través de medios electrónicos. Publicación de actos administrativos.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Utrera a 4 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-7237

UTRERA

A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se realiza publicación del presente anuncio, en relación con el decreto 2022/05878, dictado en la fecha 
indicada en el pie de firma, por la Octava Tenencia de Alcaldía, que se transcribe a continuación:

Por decreto núm. 2022/3915, de 14 de Julio de 2022, se aprueban las bases para la provisión del puesto de Tesorería, clase 
primera correspondiente a la Subescala de Intervención-Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Utrera.

Con fecha 1 de agosto de 2022 se publican las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y se abre el plazo de 
presentación de solicitudes, desde el día 2 de agosto de 2022 hasta el día 16 de agosto de 2022 (ambos inclusive).

Por decreto núm. 2022/05432, de fecha 18 de octubre de 2022, se resuelve estimar parcialmente el recurso de reposición 
presentado por don Andrés Rivas García, con DNI: ***672**S, contra el decreto de la Octava Tenencia de Alcaldía núm. 2022/03915, 
de fecha 14 de julio de 2022, por el que se resuelve aprobar las bases para la constitución, mediante concurso de méritos, de una bolsa 
de trabajo de interinidades para la provisión del puesto de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Utrera, Clase Primera, perteneciente 
a la Subescala Intervención-Tesorería, estimándose la solicitud de anulación del apartado f), de la Base Tercera (experiencia mínima), y 
no estimándose la solicitud de modificación del párrafo segundo de la Base quinta, por lo que no procede incluir supuestos de exención 
o bonificación en el pago de la tasa por derechos de examen.

Así pues, a la vista de la resolución del citado recurso reposición, acordando la eliminación de la experiencia mínima como 
requisito de acceso y teniendo en cuenta el escaso número de solicitudes de participación y con objeto de garantizar los principios 
constitucionales de mérito y capacidad en el procedimiento selectivo, se considera más apropiado sustituir el sistema de concurso de 
méritos por el de oposición libre.

Por todo lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el art. 21.1, de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, vengo en resolver:

Primero. Modificar la base primera (objeto de la convocatoria), sustituyendo el sistema de concurso por el de oposición libre.
Segundo. Modificar la base tercera (requisito de los aspirantes) eliminando el apartado f), relativo a la experiencia mínima.
Tercero. Modificar la base cuarta (procedimiento selección), sustituyendo en su integridad el contenido aprobado por decreto 

de 14 de julio de 2022, resultando del siguiente tenor literal: «Cuarta: Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes 
que sean admitidas definitivamente en el proceso selectivo.

La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la celebración de una prueba escrita compuesta por dos ejercicios:
Primer ejercicio (teórico): Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas 

alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario que se determina en el Anexo de esta 
convocatoria.
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Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener una puntuación 
mínima de 5 puntos para la realización del segundo ejercicio. El Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de penalización de las 
preguntas contestadas erróneamente en este ejercicio, dividiendo los errores entre tres y restándolo a los aciertos. Dicha decisión será 
anunciada antes de la realización del ejercicio. El tiempo para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, referentes a las funciones de Intervención-
Tesorería que el tribunal determine, durante un tiempo máximo de 3 horas. Podrán consultarse textos legales y utilizar máquinas de 
calcular estándar y científicas, que no sean programables, ni financieras. En este ejercicio, que será corregido directamente por el 
tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados. Si así lo acuerda el Órgano de Selección , el ejercicio se leerá por cada participante, ante el mismo, en acto 
público, previa convocatoria realizada al efecto. La no comparecencia al acto de lectura, salvo casos justificados de fuerza mayor 
apreciada por el Órgano de Selección, supondrá la exclusión del procedimiento selectivo. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. 
Cada uno de los dos supuestos prácticos se calificará de 0 a 5 puntos. En el caso de que se pongan varios problemas prácticos dentro de 
un mismo supuesto, se indicará en el ejercicio entregado la puntuación de cada uno de ellos.

Para aprobar este ejercicio será necesario obtener en cada supuesto práctico una calificación mínima de 2,5 puntos.
Se valorará fundamentalmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la elaboración de una propuesta razonada 

o la resolución de las planteadas, así como la calidad de la expresión escrita».
Cuarto. Modificar la base quinta (solicitudes), penúltimo párrafo, eliminando la expresión «y toda la documentación acreditativa 

del concurso de méritos».
Quinto. Eliminar la última frase del primer párrafo de la base séptima, que dice: «En este listado se aparecerá la puntuación 

del autobaremo».
Sexto. Modificación del segundo párrafo de la base octava (calificación definitiva), quedando redactado de la siguiente forma: 

«El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios 
proponiéndose al aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. En caso de empate, el orden de prelación de los aspirantes se 
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico y si persiste el empate se realizará un sorteo entre las 
personas con idéntica puntuación».

Sexto. Modificación de la base novena. Se sustituye íntegramente el contenido de la base novena, por el siguiente: «Novena. 
Solicitudes en el primer plazo. Los aspirantes que hubieran formulado su solicitud en el plazo comprendido entre el 2 de agosto de 
2022 y 16 de agosto de 2022 quedarán automáticamente incluidos en este nuevo proceso sin necesidad de realizar nueva solicitud, sin 
perjuicio, en su caso, de que voluntariamente deseen completar la misma, en el plazo establecido en la base sexta».

Séptimo. Aprobación del Anexo «Temario».
Tema 1.  El régimen jurídico de las haciendas locales. Principios relativos a los ingresos públicos: legalidad y reserva de 

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

Tema 2.  El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 
del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.

Tema 3.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 4.  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 
financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 5.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.

Tema 6.  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a 
su incumplimiento. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de 
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las entidades locales.

Tema 7.  La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, 
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de 
conciliación.

Tema 8.  La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.

Tema 9.  La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado y básico. Las 
Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades 
del modelo básico.

Tema 10.  La Cuenta General de las entidades locales: contenido; formación, aprobación y rendición. Las cuentas de las 
sociedades mercantiles. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones 
públicas.

Tema 11.  Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. Las 
normas de auditoría del sector público. La función interventora en régimen de requisitos básicos en la Administración 
General del Estado. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes 
dependientes. Ámbito, formas, modalidades y principios de la función de control, deberes y facultades del órgano de 
control.

Tema 12.  Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El procedimiento para el ejercicio de la 
función interventora sobre ingresos, gastos y pagos. El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 
requisitos básicos. Los reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización de la 
autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago, órdenes de pago a justificar y anticipos 
de caja fija. Comprobación material de la inversión. La omisión de la función interventora.
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Tema 13.  Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades locales. El resultado del control financiero. 
Informe resumen y plan de acción. Régimen del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos 
de control. Especialidades del régimen de control interno.

Tema 14.  El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las entidades 
locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 15.  La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la responsabilidad contable. 
Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad 
con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.

Tema 16.  La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos 
pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de 
la deuda. La base imponible y la base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tributaria.

Tema 17.  La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. 
La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los 
procedimientos de gestión tributaria. La gestión tributaria en las entidades locales.

Tema 18.  La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, 
la condonación y la insolvencia.

Tema 19.  La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en período voluntario. 
El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. 
Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

Tema 20.  Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma 
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 21.  Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita. 
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas cautelares.

Tema 22.  La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos: comprobación e investigación, 
obtención de información, la comprobación de valores e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones 
inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección de los Tributos. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de los recursos no tributarios. La inspección 
en el ámbito local.

Tema 23.  Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. 
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

Tema 24.  La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recurso 
de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especial referencia a la revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen común y de gran 
población.

Tema 25.  Visión global del sistema tributario español. Distribución de las diferentes figuras entre los distintos niveles de 
hacienda: estatal, autonómica y local. Funciones dentro del sistema de las distintas figuras tributarias. Relaciones 
entre los principales impuestos. Armonización fiscal comunitaria.

Tema 26.  Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades 
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los 
actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 27.  El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base 
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección 
catastral.

Tema 28.  El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tema 29.  El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana.
Tema 30.  Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y 

colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales.
Tema 31.  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios 

de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las 
Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para entidades 
locales. Otros ingresos de derecho público. Los ingresos de derecho privado

Tema 32.  Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 33.  El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones de 
crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. 
Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las entidades locales.

Tema 34.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 35.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 36.  Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 37.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. 

Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación 
pública en las entidades locales.
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Tema 38.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 
la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 39.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales

Tema 40.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 
de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y 
subcontratación. 

Tema 41.  El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación 
del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 42.  El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos, 
cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones 
del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.

Tema 43.  El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento 
y resolución.

Tema 44.  El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de 
determinados contratos de suministro.

Tema 45.  El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos de obras

Tema 46.  Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las 
Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 47.  Los derechos de los funcionarios locales. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El 
régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 48.  Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social.

Tema 49.  El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

Tema 50.  Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de 
racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.

Tema 51.  Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación y la declaración 
responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.

Tema 52.  La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El 
servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 53.  El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. 
Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes 
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 54.  El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre los acreedores, 
los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial.

Tema 55.  El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El convenio: contenido y sus 
efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 
efectos. La calificación del concurso.

Octavo. Aprobar las bases de la convocatoria, teniendo en cuenta las modificaciones anteriores, que quedan redactadas de la 
siguiente forma:

BASES PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO DE TESORERÍA, CLASE PRIMERA, CORRESPONDIENTE A LA SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-
TESORERÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTRERA

Primera: Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante el sistema de oposición libre, de una bolsa de trabajo 
de interinidades para cubrir las necesidades que puedan surgir para la provisión del puesto de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento 
de Utrera, clase primera, perteneciente a la Subescala Intervención-Tesorería, reservado a personal funcionario de Administración 
Local con Habilitación de Carácter Nacional, para el caso que no sea posible proveerla por personal funcionario perteneciente a 
esta escala por los procedimientos de provisión definitiva, de nombramiento provisional, acumulación o comisión de servicios, así 
como por personal funcionario de carrera propio de la corporación, perteneciente al subgrupo A1 mediante designación accidental. 
Posteriormente se elevará propuesta de nombramiento a la Dirección General de Administración Local, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 92 bis apartado 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 53 
del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local 
con Habilitación de Carácter Nacional, en tanto que dicho puesto no se cubra por personal funcionario de Administración Local con 
Habilitación de Carácter Nacional.

Las características del puesto son las siguientes:
Denominación: Tesorería
Área: Economía y Hacienda
Unidad Administrativa: Tesorería Municipal
Nombramiento: Interinidad funcionarial
Núm. puesto RPT: 127.1
Escala: Habilitación Nacional
Subescala: Intervención-Tesorería
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Grupo/Subgrupo: A1
Nivel Complemento Destino: 30
Complemento Específico anual: 22563,52 €
Jornada: Completa

Segunda: Funciones del puesto.
Las previstas legalmente para el puesto de Tesorería del Excmo. Ayuntamiento de Utrera y que con carácter general se recogen 

en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril y las funciones enumeradas en el artículo 5 del Real Decreto 128/2018 de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

Tercera: Requisitos de las personas aspirantes.
Las personas interesadas en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, antes de que termine el último día de 

presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del RD 128/2018, de 16 de marzo, por el 

que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.
b)  Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)  No haber sido separadas, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, 

ni hallarse inhabilitadas para el desempeño de las funciones públicas.
e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener, en el momento en que determine el plazo de presentación de instancias, la 

titulación universitaria exigida para el ingreso en los Cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, de acuerdo con lo 
previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015 de 30 de octubre.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
homologación del título. Este requisito no será de aplicación a quienes hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea. (Conforme 
a los artículos 18 y 53 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional.

Cuarta: Podrán concurrir a la fase de oposición las personas aspirantes que sean admitidas definitivamente en el proceso 
selectivo.

La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, consistirá en la celebración de una prueba escrita compuesta por dos 
ejercicios:

Primer ejercicio (teórico): Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con respuestas 
alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario que se determina en el Anexo de esta 
convocatoria.

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo los/las aspirantes obtener una puntuación 
mínima de 5 puntos para la realización del segundo ejercicio. El Tribunal calificador decidirá la posibilidad de penalización de las 
preguntas contestadas erróneamente en este ejercicio, dividiendo los errores entre tres y restándolo a los aciertos. Dicha decisión será 
anunciada antes de la realización del ejercicio. El tiempo para la realización del ejercicio será de 90 minutos.

Segundo ejercicio (práctico): consistirá en la resolución de dos supuestos prácticos, referentes a las funciones de Intervención-
Tesorería que el tribunal determine, durante un tiempo máximo de 3 horas. Podrán consultarse textos legales y utilizar máquinas de 
calcular estándar y científicas, que no sean programables, ni financieras. En este ejercicio, que será corregido directamente por el 
tribunal, se valorará la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas 
prácticos planteados. Si así lo acuerda el Órgano de Selección , el ejercicio se leerá por cada participante, ante el mismo, en acto 
público, previa convocatoria realizada al efecto. La no comparecencia al acto de lectura, salvo casos justificados de fuerza mayor 
apreciada por el Órgano de Selección, supondrá la exclusión del procedimiento selectivo. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. 
Cada uno de los dos supuestos prácticos se calificará de 0 a 5 puntos. En el caso de que se pongan varios problemas prácticos dentro de 
un mismo supuesto, se indicará en el ejercicio entregado la puntuación de cada uno de ellos.

Para aprobar este ejercicio será necesario obtener en cada supuesto práctico una calificación mínima de 2,5 puntos.
Se valorará fundamentalmente el rigor analítico, la sistemática y claridad de ideas para la elaboración de una propuesta razonada 

o la resolución de las planteadas, así como la calidad de la expresión escrita.

Quinta: Solicitudes.
En base a lo dispuesto en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015 en relación con el apartado 3 del artículo 14 de dicha ley, y 

reuniendo la capacidad técnica para realizar las gestiones, quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo a 
través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.utrera.org), mediante solicitud genérica dirigida al Señor Alcalde-Presidente y 
haciendo constar en la misma que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha 
de expiración del plazo de presentación de instancias.

El pago de la tasa para participar en la convocatoria será de 18 € y habrá de realizarse mediante autoliquidación en la sede 
electrónica, de la siguiente forma:

sede.utrera.org/Accede a la Sede Electrónica/Todos los trámites/Impuestos y tasas/cálculo autoliquidación/tributo: derechos 
examen/rellenar todos los datos/Grupo de la plaza a la que se opta/tipo de plaza /calcular.

El modelo de autoliquidación generado podrá abonarse online conforme al apartado «pago de tributos a través del portal de 
Caixabank». En todo caso en el modelo de autoliquidación aparecen las formas de pago de la misma.

Una vez efectuado el pago deberá adjuntar el justificante a la solicitud de participación.
Asimismo, a la solicitud de participación deberá unirse el justificante de la titulación de acceso.
Los requisitos establecidos en las bases anteriores, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos, 

deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
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Sexta: Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de estas 

bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Séptima: Subsanación de solicitudes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias y comprobado que las personas aspirantes reúnen los requisitos necesarios 

para acceder a la convocatoria, la Alcaldía Presidencia aprobará la relación provisional de personas admitidas y excluidas, junto con 
la causa de exclusión, que se publicará en el tablón municipal de anuncios y web municipal Plaza de Gibaxa, núm. 1) a efectos de 
reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de 10 días naturales.

Las reclamaciones y subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva, que será publicada en la forma antes indicada. En el caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista 
provisional será elevada automáticamente a definitiva.

Octava: Calificación definitiva.
El resultado del proceso selectivo se hará público desde que se acuerde por el Tribunal calificador y será expuesto en la sede 

electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Utrera.
El orden de clasificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios, 

proponiéndose a quien haya obtenido la mayor puntuación. En caso de empate, el orden de prelación se establecerá atendiendo a 
la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico y si persiste el empate se realizará un sorteo entre las personas con idéntica 
puntuación.

Novena: Solicitudes en el primer plazo.
Quienes hubieran formulado su solicitud en el plazo comprendido entre el 2 de agosto de 2022 y 16 de agosto de 2022 se incluirán 

automáticamente en este nuevo proceso sin necesidad de realizar nueva solicitud, sin perjuicio, en su caso, de que voluntariamente 
deseen completar la misma, en el plazo establecido en la Base Sexta.

Décima: Tribunal.
El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma:
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocalías: Vocal técnico/a designado/a por el titular de la Alcaldía.
 Vocal Técnico/a designado/a por la Junta de Personal.
Secretaría: El de la Corporación o personal funcionario en quien delegue.

Undécima: Toma de posesión.
La persona nombrada deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles desde el siguiente al de la recepción en la 

Corporación de la resolución por la que se efectúa el nombramiento.
Los nombramientos que se efectúen al amparo de estas bases tendrán carácter provisional, extinguiéndose la relación de 

servicios cuando desaparezca el motivo que determinó la cobertura del puesto, cuando se reincorpore de forma efectiva el habilitado 
nacional titular con pleno derecho a reserva del puesto de trabajo que esté siendo cubierto por interinidad y, en todo caso, cuando 
el puesto de trabajo sea cubierto de forma efectiva por personal funcionario de carrera por cualquiera de los sistemas legalmente 
establecidos: como nombramiento provisional, por comisión de servicios, por acumulación o por nombramiento accidental a que hacen 
referencia los artículos 49 a 52 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo. En todo caso la duración máxima de la interinidad sería de 3 
años de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público, quedando cesada la persona nombrada, 
procediéndose al nombramiento de la siguiente persona disponible, si transcurrido dicho plazo no ha sido cubierta la vacante existente.

Duodécima: Las presentes bases se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y los sucesivos actos que requieran de 
publicidad, se anunciarán en el Tablón Municipal (Plaza de Gibaxa núm. 1) y en la página web municipal (www.utrera.org),.

Anexo. temArIo

Tema 1.  El régimen jurídico de las haciendas locales. Principios relativos a los ingresos públicos: legalidad y reserva de 
ley; generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Principios relativos al gasto 
público: legalidad y equidad; eficacia, eficiencia y economía en la programación y ejecución del gasto público.

Tema 2.  El presupuesto general de las entidades locales: concepto y contenido. Especial referencia a las bases de ejecución 
del presupuesto. La elaboración y aprobación del presupuesto general. La prórroga presupuestaria.

Tema 3.  La estructura presupuestaria. Los créditos del presupuesto de gastos: delimitación, situación y niveles de vinculación 
jurídica. Las modificaciones de crédito: clases, concepto, financiación y tramitación.

Tema 4.  La ejecución del presupuesto de gastos y de ingresos: sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. 
Los gastos de carácter plurianual. La tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gasto. Los gastos con 
financiación afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.

Tema 5.  La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario: concepto, 
cálculo y ajustes. El remanente de tesorería: concepto y cálculo. Análisis del remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada y del remanente de tesorería para gastos generales. La consolidación presupuestaria.

Tema 6.  Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Principios generales. Objetivos de estabilidad presupuestaria, 
de deuda pública y de la regla de gasto para las corporaciones locales: establecimiento y consecuencias asociadas a 
su incumplimiento. Los planes económico-financieros: contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajuste y de 
saneamiento financiero. Suministro de información financiera de las entidades locales.

Tema 7.  La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad de caja. Funciones de la tesorería. 
Organización. Situación de los fondos: la caja y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, 
procedimientos y medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de 
conciliación.

Tema 8.  La planificación financiera. El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. La rentabilización de excedentes de 
tesorería. Las operaciones de tesorería. El riesgo de tipos de interés y de cambio en las operaciones financieras.
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Tema 9.  La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los modelos normal, simplificado y básico. Las 
Instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades 
del modelo básico.

Tema 10.  La Cuenta General de las entidades locales: contenido; formación, aprobación y rendición. Las cuentas de las 
sociedades mercantiles. Otra información a suministrar al Pleno, a los órganos de gestión y a otras Administraciones 
públicas.

Tema 11.  Marco integrado de control interno (COSO). Concepto de control interno y su aplicabilidad al sector público. Las 
normas de auditoría del sector público. La función interventora en régimen de requisitos básicos en la Administración 
General del Estado. El control interno de la actividad económico-financiera de las entidades locales y sus entes 
dependientes. Ámbito, formas, modalidades y principios de la función de control, deberes y facultades del órgano de 
control.

Tema 12.  Fases y contenido de la función interventora en las entidades locales. El procedimiento para el ejercicio de la 
función interventora sobre ingresos, gastos y pagos. El régimen de fiscalización e intervención limitada previa de 
requisitos básicos. Los reparos y observaciones complementarias y la resolución de discrepancias. Fiscalización de la 
autorización y disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y pago, órdenes de pago a justificar y anticipos 
de caja fija. Comprobación material de la inversión. La omisión de la función interventora.

Tema 13.  Control financiero, control permanente y auditoría pública en las entidades locales. El resultado del control financiero. 
Informe resumen y plan de acción. Régimen del control simplificado. Convenios para el reforzamiento de los órganos 
de control. Especialidades del régimen de control interno.

Tema 14.  El control externo de la actividad económico-financiera del sector público local. La fiscalización de las entidades 
locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones 
del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas.

Tema 15.  La responsabilidad contable: concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la responsabilidad contable. 
Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances contables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad 
con otras clases de responsabilidades. Los sujetos de los procedimientos de responsabilidad contable.

Tema 16.  La relación jurídica tributaria: concepto y elementos. Hecho imponible. Devengo. Exenciones. Sujeto activo. Sujetos 
pasivos. Responsables. La solidaridad: extensión y efectos. El domicilio fiscal. La representación. La transmisión de 
la deuda. La base imponible y la base liquidable. El tipo de gravamen. La cuota y la deuda tributaria.

Tema 17.  La gestión tributaria: delimitación y ámbito. El procedimiento de gestión tributaria. La liquidación de los tributos. 
La declaración tributaria. Los actos de liquidación: clases y régimen jurídico. La consulta tributaria. La prueba en los 
procedimientos de gestión tributaria. La gestión tributaria en las entidades locales.

Tema 18.  La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos del pago. La imputación de 
pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, 
la condonación y la insolvencia.

Tema 19.  La recaudación de los tributos. Órganos de recaudación. El procedimiento de recaudación en período voluntario. 
El procedimiento de recaudación en vía de apremio: iniciación, títulos para la ejecución y providencia de apremio. 
Aplazamiento y fraccionamiento del pago.

Tema 20.  Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes. Enajenación. Aplicación e imputación de la suma 
obtenida. Adjudicación de bienes al Estado. Terminación del procedimiento. Impugnación del procedimiento.

Tema 21.  Las garantías tributarias: concepto y clases. Las garantías reales. Derecho de prelación. Hipoteca legal tácita. 
Hipoteca especial. Afección de bienes. Derecho de retención. Las medidas cautelares.

Tema 22.  La inspección de los tributos. Actuaciones inspectoras para la gestión de los tributos: comprobación e investigación, 
obtención de información, la comprobación de valores e informe y asesoramiento. Régimen jurídico de las funciones 
inspectoras. El procedimiento de inspección tributaria. Potestades de la Inspección de los Tributos. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Las actas de inspección. La inspección de los recursos no tributarios. La inspección 
en el ámbito local.

Tema 23.  Las infracciones tributarias: concepto y clases. Las sanciones tributarias: clases y criterios de graduación. 
Procedimiento sancionador. Extinción de la responsabilidad por infracciones.

Tema 24.  La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recurso 
de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Especial referencia a la revisión en vía administrativa 
de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales, en municipios de régimen común y de gran 
población.

Tema 25.  Visión global del sistema tributario español. Distribución de las diferentes figuras entre los distintos niveles de 
hacienda: estatal, autonómica y local. Funciones dentro del sistema de las distintas figuras tributarias. Relaciones 
entre los principales impuestos. Armonización fiscal comunitaria.

Tema 26.  Los recursos de las haciendas locales. Los tributos locales: principios. La potestad reglamentaria de las Entidades 
Locales en materia tributaria: contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen de impugnación de los 
actos de imposición y ordenación de tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.

Tema 27.  El impuesto sobre bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Base 
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral. Gestión tributaria. Inspección 
catastral.

Tema 28.  El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Tema 29.  El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de 

naturaleza urbana.
Tema 30.  Tasas y precios públicos: principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y aplazamiento de cuotas y 

colaboración ciudadana. Las cuotas de urbanización. Diferencias con las contribuciones especiales.
Tema 31.  La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Criterios 

de distribución y reglas de evolución. Regímenes especiales. La cooperación económica del Estado y de las 
Comunidades Autónomas a las inversiones de las entidades locales. Los Fondos de la Unión Europea para entidades 
locales. Otros ingresos de derecho público. Los ingresos de derecho privado
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Tema 32.  Actividad subvencional de las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. 
Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones.

Tema 33.  El crédito local. Clases de operaciones de crédito. Naturaleza jurídica de los contratos: tramitación. Las operaciones de 
crédito a largo plazo: finalidad y duración, competencia y límites y requisitos para la concertación de las operaciones. 
Las operaciones de crédito a corto plazo: requisitos y condiciones. La concesión de avales por las entidades locales.

Tema 34.  Los contratos del sector público: las directivas europeas en materia de contratación pública. Objeto y ámbito de 
aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos a 
regulación armonizada. Contratos administrativos y contratos privados.

Tema 35.  Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: racionalidad y consistencia, libertad de pactos y 
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato.

Tema 36.  Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 37.  Las partes en los contratos del sector público. Órganos de contratación. Capacidad y solvencia del empresario. 

Sucesión en la persona del contratista. Competencia en materia de contratación y normas específicas de contratación 
pública en las entidades locales.

Tema 38.  Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio del contrato y su revisión. Garantías exigibles en 
la contratación del sector público. Preparación de los contratos de las Administraciones públicas: expediente de 
contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

Tema 39.  Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: normas generales y procedimientos de adjudicación. 
El Perfil de Contratante. Normas específicas de contratación pública en las entidades locales

Tema 40.  Efectos de los contratos. Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos. Ejecución 
de los contratos. Modificación de los contratos. Suspensión y extinción de los contratos. Cesión de los contratos y 
subcontratación.

Tema 41.  El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación 
del contrato. Cumplimiento y resolución.

Tema 42.  El contrato de concesión de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras. Efectos, 
cumplimiento y extinción de las concesiones. Construcción de las obras objeto de concesión. Derechos y obligaciones 
del concesionario y prerrogativas de la Administración concedente. Extinción de las concesiones.

Tema 43.  El contrato de concesión de servicios. Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios. Efectos, 
cumplimiento y extinción del contrato de concesión de servicios. Ejecución y modificación del contrato. Cumplimiento 
y resolución.

Tema 44.  El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de 
determinados contratos de suministro.

Tema 45.  El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de 
elaboración de proyectos de obras

Tema 46.  Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las 
Administraciones públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.

Tema 47.  Los derechos de los funcionarios locales. El régimen de Seguridad Social. Los deberes de los funcionarios locales. El 
régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.

Tema 48.  Delitos contra la Administración pública. Delitos de los funcionarios públicos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social.

Tema 49.  El personal al servicio de las entidades locales: clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del 
personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.

Tema 50.  Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de 
racionalización. El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión.

Tema 51.  Las formas de acción administrativa de las entidades locales. La intervención administrativa local en la actividad 
privada. Las autorizaciones administrativas: sus clases. El régimen de las licencias. La comunicación y la declaración 
responsable. La actividad de fomento de las entidades locales.

Tema 52.  La iniciativa económica de las Entidades locales y la reserva de servicios en favor de las Entidades locales. El 
servicio público en las entidades locales. Concepto. Las formas de gestión de los servicios públicos locales.

Tema 53.  El patrimonio de las entidades locales: bienes y derechos que lo conforman. Clases. Bienes de dominio público. 
Bienes patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes 
comunales. El inventario. Los montes vecinales en mano común.

Tema 54.  El concurso (I). Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de concurso. Efectos sobre los acreedores, 
los créditos y los contratos. Determinación de la masa activa. Las acciones de reintegración patrimonial.

Tema 55.  El concurso (II). La masa pasiva y los créditos contra la masa: clasificación y pago. El convenio: contenido y sus 
efectos. Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso y su reapertura: 
efectos. La calificación del concurso.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.
Noveno. Procédase a publicar anuncio de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla con apertura de un 

nuevo plazo de presentación de solicitudes.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición 
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el órgano correspondiente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, de conformidad con 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso 
de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio.

No obstante, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

En Utrera a 8 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Juan Borrego López.
36W-7238

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO DE MEDIO AMBIENTE ESTEPA-SIERRA SUR

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Presidente de este Consorcio.
Hace saber: Que la Comisión Informativa Especial de Cuentas de este Consorcio, en sesión celebrada el día 4 de noviembre de 

2022, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2021.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda la misma expuesta al público por plazo de quince días, durante 
los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
En Estepa a 7 de noviembre de 2022.—El Presidente, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

4W-7202

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Por resolución 21/2022, de 28 de octubre, se aprueban, en su punto primero, las bases y convocatoria del concurso de méritos 
para la provisión de plazas en la plantilla de personal laboral correspondientes a la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabili-
zación de Empleo Temporal, enmarcada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, que se 
recogen a continuación:
BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN DE PLAZAS EN LA PLANTILLA 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 CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

prImerA.—normAS generAleS.
1.1. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de las presentes bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del concurso de méritos 

de personal laboral correspondiente a la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal, amparada en la 
Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

2. En el anexo I de las presentes bases se relacionan las plazas incluidas en la mencionada Oferta que se aprobaron mediante 
Junta General del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en sesión de fecha de 16 de abril de 2022.

El proceso selectivo del concurso de méritos correspondiente a la Oferta Excepcional de Empleo Público de Estabilización de 
Empleo Temporal se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales recogidos en el artículo 55.1 del 
TREBEP de igualdad, mérito y capacidad, así como los recogidos en el art 55.2 de la misma normativa que se indican a continuación:

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; 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; Ley de Autonomía Local de Andalucía art. 48.3.

2. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 
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3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, modificada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.

3. Las presentes bases vincularán a Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, a los tribunales que han de valorar los méritos y 
a quienes participen en el concurso de méritos, y sólo 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 con las medidas de agilización de los procesos selectivos.

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

sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (https://sedeelectronicacpas.dipusevilla.es) así como en la web corporativa 
de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (www.cpaguasdesevilla.org) dentro del apartado creado al efecto de «Procesos Selectivos».

1.4. Sistema selectivo.
De conformidad con lo previsto en el artículo 61.6 del TREBEP y en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021 de 28 

de diciembre, el sistema selectivo para la provisión de las plazas contempladas en el anexo I de las presentes bases será el de concurso 
de méritos.

1.5. Publicación.
Las presentes bases y convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la sede electrónica y página web 

corporativa del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla. Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del Estado».

SegundA.—requISItoS de lAS perSonAS ASpIrAnteS.
Para la admisión al presente proceso selectivo, las personas aspirantes deben poseer al día de finalización del plazo de presenta-

ción de solicitudes y mantener hasta el momento de la formalización del contrato o documento acreditativo de la obtención de la plaza, 
los siguientes requisitos:

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros Es-
tados, de acuerdo con lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

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

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

5. Poseer la titulación exigida para el grupo económico correspondiente, de conformidad con lo establecido en el anexo II. En 
el caso de que, durante el plazo para presentar la solicitud, la persona aspirante no tuviera el título oficial, por motivo de estar tramitán-
dose su expedición, no se considerará válido estar en posesión solo del certificado de abono de derecho de expedición de título, sino que 
es necesario que posea una certificación supletoria provisional del Título Oficial, que será emitida por el organismo correspondiente de 
acuerdo con los trámites establecidos por el centro educativo correspondiente.

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

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondien-
te convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a nivel 
académico universitario oficial.

tercerA.—SolIcItudeS y plAzo de preSentAcIón.
3.1. Presentación de solicitudes.
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática.
En virtud del artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas, se han establecido modelos específicos de solicitud de participación en los procesos selectivos, que resultan ser obligato-
rios para todas las personas aspirantes, correspondientes a las plazas de igual denominación a la que opta.

No deberá presentarse en ningún caso solicitud genérica, siendo exclusivamente válida la presentación a través de los modelos 
específicos indicados en los apartados 3.1.1. (presentación telemática) y 3.1.2. (presentación manual).

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la base 
cuarta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente.

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud.
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
•  Solicitud específica de participación en el proceso selectivo correspondiente a las plazas de igual denominación a la que se 

opta, ya sea en soporte físico o electrónico.
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública distinta 

del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, de conformidad con la base sexta, apartado cuarto.
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3.1.1. Presentación telemática:
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación elec-

trónica contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y seguir los siguientes pasos:

•  Acceder a la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla https://sedeelectronicacpas.dipusevilla.es/.
•  Pulsar icono «Procesos Selectivos».
•  Seleccionar la denominación de la plaza correspondiente al proceso selectivo en el que desea participar.
•  Pulsar en el recuadro con el texto «alta de solicitud».
•  Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico.
•  En su caso, documentos que acrediten los méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública, de con-

formidad con la base sexta apartado cuarto.
Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los docu-

mentos que estimen pertinentes dentro de la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos 
Selectivos», accediendo igualmente con los medios de identificación electrónica habilitados y permitidos legalmente.

3.1.2. Presentación manual.
Quienes deseen participar en el correspondiente procedimiento selectivo mediante la presentación manual de solicitudes, po-

drán obtener los modelos específicos de solicitudes de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
a)  En el Registro General de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en horario de 9:00 a 14:00.
b)  O en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos Selectivos», desde donde 

se podrá descargar para su posterior impresión y cumplimentación.
Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
•  Acceder a la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla https://sedeelectronicacpas.dipusevilla.es.
•  Pulsar icono «Procesos Selectivos».
•  Seleccionar la denominación de las plazas correspondientes al proceso selectivo en el que desea participar.
•  Clicar sobre «solicitud a descargar».
La solicitud debidamente cumplimentada y firmada, deberá hacerla acompañar, en su caso, de los documentos que acrediten los 

méritos de baremación correspondientes a otra Administración Pública, de conformidad con la base sexta apartado cuarto.
Toda esta documentación se presentará en el registro general de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en Carretera Isla 

Menor, s/n, Complejo Educativo Blanco White, Centro de Iniciativas Empresariales, pabellón núm. 1, CP 41014 de Sevilla, en horario 
de 9:00 a 14:00, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al registro general de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, y al objeto 
de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores 
a la presentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico a la dirección comunicacioncpaguas@cpaguasdesevilla.org a la aten-
ción de la Vicepresidencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación 
que le acompaña.

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

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
3.3. 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 los aspirantes serán objeto de tratamiento por Con-
sorcio Provincial de Aguas de Sevilla, como responsable, con la finalidad de selección de personas según lo dispuesto en las presentes 
bases, estando legitimados para el tratamiento de los datos por el consentimiento y el interés legítimo previstos en el artículo 6 RGPD. 
La información sobre dicho tratamiento y ejercicio de los derechos viene recogida en el Registro de Actividades de Tratamiento publi-
cado en la página web corporativa de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla (http://www.cpaguasdesevilla.org/es/mas-informacion/
proteccion-de-datos/).

2. El responsable del fichero y responsable del tratamiento es el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, ante quien se podrán 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como 
retirar su consentimiento.

3. Con la firma de la solicitud, la persona aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, que se 
restringirá con la finalidad mencionada y no serán cedidos salvo los supuestos previstos por la ley.

4. El tratamiento de los datos para la finalidad mencionada incluye la publicación oficial en los boletines oficiales corres-
pondientes, sede electrónica y página web corporativa de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, de los datos de carácter personal 
referidos a nombre, apellidos y documento nacional de identidad (se publica parcialmente), necesarios para facilitar a las personas 
interesadas la información relativa a la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del co-
rreo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes.

cuArtA.—AdmISIón de ASpIrAnteS y orden de ActuAcIón.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla adoptará, mediante resolución 

de la Vicepresidencia, la aprobación de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, indicando las causas de su exclusión, 
en su caso. Éste se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia y se insertará en la sede electrónica del Consorcio Provincial de 
Aguas de Sevilla (https://sedeeelectronicacpas.dipusevilla.es) en «Procesos Selectivos» en el apartado correspondiente a las plazas de 
igual denominación a la que se opta.
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2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de las listas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

Es necesario en aras a la simplificación y no obstaculización del trabajo interno del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, 
que la persona aspirante subsane de la misma manera y a través del mismo cauce utilizado para presentar su solicitud de participación 
en el proceso selectivo.

Quienes hayan presentado su solicitud de forma telemática, la forma de subsanación, preferiblemente, será accediendo a la 
sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos Selectivos» a través del modelo normalizado 
de subsanación que se encontrará disponible en el apartado de las plazas de igual denominación a la que se opta, una vez que se abra 
el plazo para la misma.

Quienes hayan presentado su solicitud de manera manual, deberán realizar la subsanación presentando una solicitud específica, 
que pueden obtenerla descargándola de la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado de las plazas de 
igual denominación a la que se opta, o en el registro general de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla con toda la documentación 
necesaria al objeto de proceder a la correcta subsanación.

En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días 
naturales posteriores a la presentación de dicha subsanación mediante correo electrónico al Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla 
en la dirección de correo electrónico comunicacioncpaguas@cpaguasdesevilla.org.

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

3. Transcurrido el plazo establecido para la subsanación, se adoptará nueva resolución de Vicepresidencia, que se publicará en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, aprobando las listas definiti-
vas de personas admitidas y excluidas, sirviendo esta publicación como notificación a quienes hayan efectuado alegaciones.

4. La resolución de Vicepresidencia por el que se aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas y determine 
la composición del tribunal de selección, agotará vía administrativa.

Contra el citado acuerdo cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de su publicación, 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 los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso 
de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

bros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente:
•  Presidencia: persona designada por la Vicepresidencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, a propuesta de la 

Diputación Provincial de Sevilla, que cuente con la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
•  Vocalías: cuatro Vocales, a designar por la Vicepresidencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, a propuesta de 

la Diputación Provincial de Sevilla, que cuente con la condición de personal funcionario de carrera o personal laboral fijo.
•  Secretaría: persona designada por la Vicepresidencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla a propuesta de la secre-

taría de la Diputación Provincial de Sevilla, que cuente con la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo, 
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. Se constituirá un único tribunal de selección para todos los grupos económicos del personal laboral.
4. En lo relativo a la constitución y funcionamiento interno, el tribunal se someterá a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

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

5. 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 guardar sigilo de sus deliberaciones, y 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 del proceso selectivo, celebrada por el tribunal, deberá recoger expre-
samente la propuesta de contratación como personal laboral fijo con su identificación nominal.

6. El tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su compo-
sición 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.
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7. 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.

8. Para la válida constitución del tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se reque-
rirá la presencia de quienes ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros.

Las actas serán firmadas en exclusiva por quienes ostenten la presidencia y la secretaría del tribunal, o en su caso, por las per-
sonas que les sustituyan.

9. El tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad. Si en cualquier 
momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los requisi-
tos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada deberá proponer su exclusión a la Vicepresidencia del 
Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud 
de admisión a este proceso selectivo, a los efectos procedentes.

10. En ningún caso, el tribunal podrá proponer para su contratación un número superior de personas seleccionadas al de las 
plazas convocadas.

11. El tribunal queda facultado 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, podrá 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 
ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

12. Contra las resoluciones adoptadas por el tribunal, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran in-
terponer 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.

Las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de 
cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el 
apartado «Procesos Selectivos» de la puntuación obtenida por las personas aspirantes.

Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo se podrán presentar de manera presencial o telemática, con objeto de no 
ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo, siendo resueltas por el tribunal en sesión convocada al efecto. La resolución de 
las mismas será publicada mediante anuncio en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla «Procesos Selectivos», 
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.

13. 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.

14. El tribunal, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el domicilio social de Consorcio Provin-
cial de Aguas de Sevilla sito en Avda. Menéndez y Pelayo núm. 32, CP 41071 Sevilla, debiendo dirigirse al mismo a través del Registro 
General de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, sito en la misma dirección.

SextA.—deSArrollo, puntuAcIón del concurSo de mérItoS y reclAmAcIoneS.
6.1. Desarrollo.
Tras la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, 

se convocará el tribunal de selección, de acuerdo con la base quinta apartado tercero, al objeto de proceder a la baremación de los mé-
ritos relacionados con los servicios prestados como personal contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta.

El tiempo de prestación de servicios desarrollados en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, será aportado de oficio por 
el propio Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras administraciones públicas, habrá de ser aportado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 4 de esta base, durante el tiempo de 20 días hábiles establecido para la presentación de solicitudes al 
presente proceso selectivo.

6.2. Baremación del concurso de méritos:
Teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de estabilización de empleo temporal de 

la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, es reducir la temporalidad de los empleados públicos con una alta antigüedad, a fin de posibilitar 
su estabilización, se considera crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las administraciones 
públicas y más en concreto en el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada 
experiencia, que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doc-
trina del TJUE.

A continuación, se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la experiencia 
profesional.

1. Para las plazas a las que se opte será tenidos en cuenta el período correspondiente a los servicios prestados como personal 
como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad de contratación temporal o situación equivalente de temporalidad, desempe-
ñados en plazas de igual denominación a la que se opta.

2. Méritos que se computan (máximo 100 puntos):

Experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta conforme a lo 
indicado en este punto 6.2

Consorcio Provincial 
de Aguas de Sevilla

Otra Administración 
Pública

Servicios prestados desde 01/01/2016 a la fecha de último día de la convocatoria 0,666 / mes 0,222 / mes
Servicios prestados desde 01/01/2006 hasta 31/12/2015 0,333 / mes 0,111 / mes
Servicios prestados anteriores a 31/12/2005 0,160 / mes 0,055 / mes

La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la vinculación 
laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente base.



Martes 15 de noviembre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 264 111

6.3. En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
•  Ocupación, en su caso, de las plazas de igual denominación a la que se opte.
•  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.
•  Mayor experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en otras sociedades mercantiles con capital ínte-

gramente público.
•  Mayor edad.
•  Sexo menos representado en las plazas de igual denominación a la que se opte.
6.4. Acreditación de los méritos relativos a la experiencia profesional:
En la baremación de los servicios prestados, la jornada será tenida en cuenta a tiempo completo, haya sido desarrollada a tiempo 

parcial o total, despreciándose las fracciones de tiempo de servicio inferiores a un mes.
a)  Los servicios prestados en Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla:
  No habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado uno de la presente base, siendo 

éstos aportados de oficio por el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.
b) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas:
  La experiencia profesional se acreditará a través de certificado de servicios prestados emitido por el órgano competente de 

la administración pública donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza, el grupo de clasificación 
y porcentaje de duración de la jornada.

6.5. Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el tribunal de selección.
Una vez baremados los méritos correspondientes al concurso, el tribunal de selección publicará en la sede electrónica del Con-

sorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos Selectivos» un anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas 
aspirantes.

El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente 
a la publicación en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos Selectivos» de las mismas.

6.6. Lista definitiva de personal seleccionado.
Convocado, en su caso, el tribunal de selección para resolver las alegaciones a las puntuaciones, éste publicará posteriormente 

en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla en el apartado «Procesos Selectivos», la resolución de las alega-
ciones y la lista definitiva de personas seleccionadas, con indicación de la puntuación definitiva obtenida, elevándose propuesta de las 
personas a contratar como personal laboral fijo a la Vicepresidencia de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas seleccionadas 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas siguiendo el orden de puntuación obtenida de mayor 
a menor.

SéptImA.—preSentAcIón de documentoS.
Las personas seleccionadas a que se refiere la base anterior aportarán, ante Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, dentro del 

plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en que se hiciera pública la lista definitiva de personas seleccionadas, 
relación de los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la base segunda, documento nacional de identidad, titulación o 
certificación supletoria, declaración responsable, así como cualquier otro que pudiera considerarse necesario.

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 mis-
ma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán formalizar la adjudicación de la plaza, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documenta-
ción aportada para tomar parte en el proceso de selección. En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de 
la presente base.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, cuando alguna de 
las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en la base segunda, o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la 
base octava, Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla podrá contratar a las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación.

octAvA.—contrAtAcIón como perSonAl lAborAl fIjo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Vicepresidencia del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla tramita-

rá la contratación como personal laboral fijo de las personas propuestas por el tribunal de selección, que cumplan los requisitos exigidos 
en la convocatoria, convocándolas para que en el plazo de cinco días hábiles comparezcan a los efectos de formalizar la contratación.

Las contrataciones como personal laboral fijo en la plaza correspondiente se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia 
(BOP) de Sevilla.

La persona seleccionada 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 prelación en la puntuación 
definitiva.

Las personas contratadas deberán incorporase a la plaza en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio de 
residencia de la persona contratada, o de un mes si comporta cambio de residencia.

El cómputo de los plazos para la formalización del contrato se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que hayan 
sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

La ejecución de este proceso selectivo no generará bolsa de empleo temporal, teniendo en cuenta su carácter excepcional.
novenA.—ImpugnAcIoneS.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de repo-

sición ante la Vicepresidencia de Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a 
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 
10.1. a), en relación con el artículo 8.2 . a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Los actos administrativos que se deriven de las respectivas convocatorias, de sus bases y de las actuaciones del tribunal, podrán 
ser impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento 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 Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley.

Anexo I

Plaza N.º de plazas Grupo económico Convenio Colectivo
Ingeniero/a Técnico de Obras Publicas 3 Grupo IV/A2
Auxiliar Administrativo/a 2 Grupo II/C2
Total plazas 5

Anexo II

Plaza Titulaciones

Auxiliar Administrativo/a Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

Ingeniero/a Técnico/a de Obras 
Públicas

Título de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Grado en Ingeniería Civil o Título que habilite 
para el ejercicio de esta profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento, mediante su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como 
en la sede electrónica del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla.

Sevilla a 7 de noviembre de 2022.—El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
34W-7209

ANUNCIOS PARTICULARES
————

ENTIDAD DE URBANIZACIÓN C-18 DEL PGOU DE ESPARTINAS

Don Antonio Santana Gómez, mayor de edad, Secretario de la Entidad de Urbanización C-18 del PGOU de Espartinas, con sede 
en Sevilla, Avda. Diego Martínez Barrio, n.º 4, Edif. Viapol-Center, planta 4.ª, módulo 4.

Hace saber: La Entidad de Urbanización, en asamblea general celebrada el día 24 de noviembre de 2022, ha aprobado, por 
asentimiento, el texto del proyecto de equidistribución de cargas urbanísticas del ámbito aún no recepcionado del antiguo sector 
C-18 del PGOU de Espartinas.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 174.1 del Reglamento de Gestión Urbanística en conexión con el art. 92.2 de la 
Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se abre un período de información pública, de modo que en el 
plazo de un mes, a contar desde la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en un periódico de 
la provincia de difusión corriente en la localidad, para que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime convenientes.

El proyecto aprobado de equidistribución de cargas urbanísticas se encuentra a disposición de los interesados en la sede de la 
Junta de Compensación, y en el Ayuntamiento de Espartinas, como administración actuante.

Transcurrido el plazo de información pública, el proyecto se remitirá al Ayuntamiento de Espartinas para su ratificación.
En Sevilla a 27 de octubre de 2022.—El Secretario de la Junta de Compensación, Antonio Marino Santana Gómez.

4W-6962


