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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420180009050.
Procedimiento: 197/19.
Ejecución núm.: 197/2019. Negociado: 4J.
De: Don José Manuel Sánchez Caballero.
Contra: Rafael Varela 2000 S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 197/2019, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Jose Manuel Sanchez Caballero contra Rafael Varela 2000 S.L., en la que con fecha 19 de mayo de 2022 se ha dictado resolución que
sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 19 de mayo de 2022.
Antecedentes de hecho
Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte en
la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial de dicho organismo.
Fundamentos de derecho.
Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo: Tener por personado al Fondo de Garantía Salarial en los presentes autos y por subrogado al mismo en los créditos
del presente procedimiento en cuantía de 3.768,00 euros en concepto de salarios y 2.119,50 euros en concepto de indemnización, y no
habiendo cambiado las circunstancias por las que se acordó la insolvencia provisional, vuelvan los autos al estado de archivo en que se
encontraban, previa notificación del presente a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en forma a Rafael Varela 2000 S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 20 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-3423
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144S20170006336
Procedimiento: 596/17
Ejecución núm.: 157/2020. Negociado: 4J.
De: Jonathan García Lozano, Francisco Manuel Román Soriano, Daniel Infantes Tejea y Juan Muñoz Gómez.
Contra: Construcciones y Reformas del Sur S.L. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 157/2020, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Jonathan García Lozano, Francisco Manuel Román Soriano, Daniel Infantes Tejea y Juan Muñoz Gómez contra Construcciones y
Reformas del Sur S.L. y Fogasa, en la que con fecha 19 de mayo de 2022 se ha dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 19 de mayo de 2022.
Antecedentes de hecho.
Único. Se ha presentado escrito por el Letrado del Fondo de Garantía Salarial en el que solicita que se le admita como parte en
la presente ejecución por poderse derivar de la misma una responsabilidad patrimonial de dicho organismo.
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Fundamentos de derecho.
Primero. De conformidad a lo dispuesto en el art. 33.1 del Estatuto de los Trabajadores el Fondo de Garantía Salarial, como
organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de la insolvencia, suspensión
de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios dentro de los límites legalmente previsto. Por ello y en virtud de las
responsabilidades que pudiera imponerse al Fogasa, procede tenerle como parte en esta ejecución.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LRJS despachada ejecución se notificará a los trabajadores
afectados o a sus representantes la subrogación producida, por si pudieren conservar créditos derivados del propio título frente a la
empresa ejecutada por la parte no satisfecha por el Fondo.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerdo: Tener por personado al Fondo de Garantía Salarial en los presentes autos y por subrogado al mismo en los créditos
del presente procedimiento en cuantía de 5.417,04 euros en concepto de salarios y 281,07 euros en concepto de indemnización, y no
habiendo cambiado las circunstancias por las que se acordó la insolvencia provisional, vuelvan los autos al estado de archivo en que se
encontraban, previa notificación del presente a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en forma a Construcciones y reformas del Sur S.L., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 20 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-3420
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420210012769
Procedimiento: 1208-21.
Ejecución núm.: 1208/2021. Negociado: 8C.
De: Don Miguel Escala Manzanares.
Contra: Nakel Business Consulting S.L. y Reason 4 Building S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 1208/2021, sobre despidos/ceses en general, a instancia de Miguel
Escala Manzanares contra Nakel Business Consulting S.L. y Reason 4 Building S.L., en la que con fecha 8 de marzo de 2022 se ha
dictado Decreto que sustancialmente dice lo siguiente:
Decreto
Letrado de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 8 de marzo de 2022.
Antecedentes de hecho.
Primero.- Don Miguel Escala Manzanares presentó demanda de frente a Nakel Business Cnsulting S.L. y Reason 4 Building S.L.
Segundo. La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 1208/2021.
Fundamentos de derecho.
Primero.-Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la LRJS
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.
Vistos los preceptos legales citados y demás en general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el día 8 de abril de 2024 a las 11:30 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado
sito en Avda. de la Buhaira, 26, Edif. Noga, 1ª. Planta, sala de vistas núm. 8.
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 11:00 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes
y de su representación procesal ante el/ la Letrado/a de la Administración de Justicia, conforme a lo dispuesto en el art. 89.7 de la Ley
36/2011 de RJS.
«Artículo 83. 83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio.
2. Si el actor, citado en forma, no compareciese ni alegase justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o del
juicio, el secretario judicial en el primer caso y el Juez o Tribunal en el segundo, le tendrán por desistido de su demanda.
3. La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.»
— El/la Letrado de la Administración de Justicia no estará presente en el acto de la vista, conforme al art. 89 de la Ley 36/2011
Reguladora de la Jurisdicción Social.
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de demanda.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC. Citar al M. Fiscal con traslado de la demanda,
de conformidad con el artículo 23.2 y 184 LRJS.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido del Letrado don Ángel Ramírez Villalobos.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que para el caso de que se reciba devuelta alguna notificación
o citación, se procederá a realizar averiguación del domicilio a través del Punto Neutro Judicial o, en su caso, a través de edictos en el
«Boletín Oficial» de la provincia que corresponda.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres día s
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación en forma a Nakel Business Consulting S.L. y Reason 4 Building S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 25 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-3444
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420190014555.
Procedimiento: 348/21.
Ejecución núm.: 451/2022. Negociado: 4J.
De: Don Jaime Lobatón Rodríguez.
Contra: Tepol Seguridad, S.L.U. y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 451/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Jaime Lobatón Rodríguez contra Tepol Seguridad, S.L.U. y Fogasa, en la que con fecha 18 de mayo de 2022 se ha dictado auto que
sustancialmente dice lo siguiente:
Auto.
En Sevilla a 18 de mayo de 2022.
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de don Jaime Lobatón Rodríguez contra Tepol Seguridad, S.L.U., se
dictó sentencia en fecha 15 de septiembre de 2021, del tenor literal siguiente:
«Estimar de forma parcial la demanda interpuesta por Jaime Lobatón Rodríguez en materia de despido contra Tepol Seguridad,
S.L.U con los siguientes pronunciamientos:
Se declara la improcedencia del despido y, en consecuencia, se condena a Tepol Seguridad, S.L.U a que opte en el plazo de 5
días entre readmisión del trabajador con el pago de los salarios de tramitación calculados conforme a un salario diario de 47,25 € o el
pago de una indemnización de 33 días de salario por año trabajado que asciende a 3.508,31 € más los intereses del artículo 576 LEC
desde la fecha esta sentencia como la imposición de costas dentro de los límites del art. 66 LRJS.
Desestimar la demanda contra Security Men, S.L.U.»
Segundo. Dicha resolución es firme.
Tercero. A solicitud de la parte actora, por Auto de fecha 25 de noviembre de 2021 se despachó ejecución por la vía de incidente
de no readmisión entre las expresadas partes.
Cuarto. Tras la oportuna tramitación, se dictó auto de fecha 21 de marzo de 2022 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
Acuerdo la extinción de la relación laboral, a fecha de la presente resolución, entre don Jaime Lobatón Rodríguez y la empresa
Tepol Seguridad S.L.U.
En sustitución de la obligación de readmisión incumplida, se condena a la empresa a que abone al ejecutante las siguientes
cantidades:
En concepto de indemnización por despido: 7.276,50 euros.
En concepto de salarios de tramitación: 41.154,75 euros
Quinto. La parte actora ha solicitado ejecución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el
importe de las cantidades líquidas, objeto de la condena.
Razonamientos jurídicos.
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible,
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los
intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución
judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo
fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS).
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Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar
acciones ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando
en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere
constituido.
Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso,
por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84.5 de la LRJS).
El artículo 580 de la LEC dispone que cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades
determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.
Tercero. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en la en el artículo 551.1 y 2 de la LEC. Contra el auto
que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones
en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución (artículo 239.4 LRJS).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva
Acuerdo:
Despachar ejecución a favor de don Jaime Lobatón Rodríguez contra Tepol Seguridad, S.L.U., por la suma de 48.431,25 euros
en concepto de principal, que corresponde a la condena a favor del demandante según el siguiente detalle:
Más la cantidad de 9.686,25 euros calculados provisionalmente para intereses, costas y gastos, sin perjuicio de su posterior
liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de
c/ Enramadilla, núm. 1, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-045122, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ. Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá
de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55
0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el «beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto»
se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes
expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña Olga Rodríguez Garrido, Magistrado del Juzgado de lo Social
número 1 de Sevilla. Doy fe.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Tepol Seguridad, S.L.U., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente Edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 20 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-3436
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
N.I.G.: 4109144420210003209.
Procedimiento: 334/21.
Ejecución núm.: 477/2022. Negociado: 4J.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: UTE Ortiz Constr y Proyectos, S.A.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 477/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de
Fundación Laboral de la Construcción contra UTE Ortiz Constr y Proyectos, S.A., en la que con fecha 18 de mayo de 2022 se ha
dictado Auto que sustancialmente dice lo siguiente:
Auto.
En Sevilla a 18 de mayo de 2022
Dada cuenta y;
Hechos.
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la Construcción, contra UTE Ortiz Constr. y
Proyectos, S.A. se dictó resolución judicial en fecha 16/06/2021, del tenor literal siguiente:
Estimar la demanda interpuesta por Fundación Laboral de la Construcción contra UTE Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A
condenando a la demanda a que abone a la actora la suma de 4.459,18 euros.
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Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma legalmente establecida, a las que se hace saber que no es firme y
contra ella cabe recurso de suplicación.
Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda vez que por la demandada no se ha
satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de condena.
Razonamientos jurídicos
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado en todo tipo de procesos,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, las sentencias
firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la LRJS otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución
se llevarán a efecto en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecución de sentencias y títulos constituidos con
intervención judicial (artículos 538 y siguientes de la LEC), con las especialidades previstas en la LRJS, a instancia de parte, por el
órgano judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia. La ejecución se tramitará de oficio una vez solicitada, dictándose
al efecto las resoluciones necesarias, y pudiendo solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza
o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible,
sin que sea de aplicación el plazo de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, si la parte ejecutada
cumpliera en su integridad la obligación exigida contenida en el título, incluido en el caso de ejecución dineraria el abono de los
intereses procesales si procedieran, dentro del plazo de los veinte días siguientes a la fecha de firmeza de la sentencia o resolución
judicial ejecutable o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo
fuese exigible, no se le impondrán las costas de la ejecución que se hubiere instado (artículo 239 de la LRJS).
Asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación, constituirá título para iniciar
acciones ejecutivas, sin necesidad de ratificación ante el Juzgado de lo Social; disponiendo el artículo 237.2 de la LRJS que cuando
en la constitución del título no hubiere mediado intervención judicial, será competente el Juzgado en cuya circunscripción se hubiere
constituido.
Tendrá también fuerza ejecutiva la conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el secretario judicial o, en su caso,
por el juez o tribunal, llevándose a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias (artículo 84.5 de la LRJS).
El artículo 580 de la LEC dispone que cuando el título ejecutivo consista en resoluciones del Secretario judicial, resoluciones
judiciales o arbitrales o que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, o acuerdos de mediación, que obliguen
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes.
Tercero. La ejecución se despachará mediante auto, en la forma prevista en el artículo 551.1 y 2 de la LEC. Contra el auto
que resuelva la solicitud de ejecución podrá interponerse recurso de reposición, en el que, además de alegar las posibles infracciones
en que hubiera de incurrir la resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos,
podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción
de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre
que hubieren acaecido con posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de
oposición a la ejecución (artículo 239.4 LRJS).
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Acuerda:
Despachar ejecución a favor de Fundación Laboral De La Construccion, contra UTE Ortiz Constr. y Proyectos, S.A. , por la
suma de 4.459,18 euros en concepto de principal, más la de 891,84 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de tres días ante este Juzgado, en los términos referidos en el fundamento tercero de esta resolución, y sin perjuicio de su
efectividad.
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado abierta en la cuenta de consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, Sucursal de
c/ Enramadilla, núm. 1, de Sevilla, cuenta núm. 4020-0000-64-047722 utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en la
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma. Sin cuyos requisitos
No se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes LEC y la Disposición
Adicional Decimoquinta de la LOPJ.
Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN:
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el
«beneficiario», Juzgado de lo Social núm. 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos –antes expresados– de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. doña Olga Rodríguez Garrido, Magistrada-Juez del Juzgado de lo
Social número 1 de Sevilla. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a UTE Ortiz Constr. y Proyectos, S.A., cuyo actual domicilio o paradero se
desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla , con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 20 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
36W-3439
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ceses en general 766/2019. Negociado: F
N.I.G.: 4109144420190008477.
De: Edwin Romero Sansuste.
Abogado: Andrés Ricardo Guimoye Mellado.
Contra: Vehículos de Ocasión Carmona S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 766/2019, a instancia de la parte actora Edwin Romero
Sansuste contra Vehículos de Ocasión Carmona S.L sobre despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal
siguiente:
Sentencia núm. 509/2021
En Sevilla a 15 de noviembre de 2021.
Vistos por mi, doña Aurora M. García Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, los presentes
autos del orden social núm. 766/2019 en materia de despido y reclamación de cantidad, en virtud de demanda interpuesta por don
Edwin Romero Samsuste frente Vehículos de Ocasión Carmona S.L,, que no compareció, y el Fogasa que no compareció, en nombre
de S.M e Rey, he pronunciado la siguiente:
Fallo
Estimo la demanda formulada por don Edwin Romero Samsuste contra Vehículos de Ocasión Carmona S.L y en consecuencia
declaro la improcedencia del despido acordado por el demandado, condenando a éste a que a su elección readmita al trabajador en
el puesto de trabajo que venía ocupando y en las mismas condiciones, u optar expresamente dentro de los cinco días siguientes a la
notificación de ésta sentencia, por una indemnización a favor de éste de 12654,18 €, satisfaciendo, en caso de readmisión los salarios
devengados y dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, a razón de 52,29 € diarios.
Y estimando la reclamación de cantidad, se condena a la demandada al abono al actor de la cantidad de 21.351,29 €, más el
10% de interés de mora.
No hay pronunciamiento respecto del Fogasa, sin perjuicio de sus obligaciones de conformidad con el art. 33 ET.
Notifíquese la presente sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Así por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada- Juez a los efectos de este procedimiento, en el día de su fecha, estando, celebrando audiencia pública, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Vehículos de Ocasión Carmona 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 17 de mayo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
36W-3442
————

Juzgados de Instrucción
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 7

capital.

Procedimiento: Juicio inmediato sobre delitos leves 110/2021. Negociado: C.
Núm. Rg.: 1904/2021.
N.I.G.: 4109143220210029119.
De: Ana María Cristina Antúnez Álamo.
Contra: Fátima Castellano Rodríguez.
Don Manuel Díaz Barrera, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número siete de los de esta

Doy fe y testimonio: Que en el juicio de delito leve inmediato núm. 110/2021-C se ha dictado la presente sentencia, que en su
encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia núm.
En Sevilla a 17 de noviembre de 2021.
Vistos por mi Eugenio Pradilla Gordillo, Magistrado, Juez de Instrucción número 7 de Sevilla, en Juicio oral y público los autos
de Juicio por delito leve inmediato número 110/21 seguidos por un presunto delito de estafa contra Fátima Castellano Rodríguez nacida
en San Fernando (Cádiz) el 4 de febrero de 1994, hija de José Luís y María del Carmen con DNI núm. 49.561.956 S en libertad por esta
causa habiendo sido parte el Ministerio Fiscal en el ejercicio de la acción pública, en nombre de S.M. el Rey he dictado la siguiente
Fallo.
Que debo condenar y condeno a Fátima Castellano Rodríguez como autora criminalmente responsable de un delito de estafa,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de un mes de multa, con una cuota diaria
de siete euros, que deberá abonar en un plazo y término que no exceda de cinco días desde que sea requerido a ello. Se le imponen las
costas procesales causadas.
En caso de impago cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el término de cinco días, mediante escrito a presentar en este Juzgado.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que conste y sirva de notificación de sentencia a Fátima Castellano Rodríguez, actualmente paradero desconocido, y su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, expido la presente.
En Sevilla a 24 de mayo de 2022.—El Letrado de la Administración de Justicia, Manuel Díaz Barrera.
36W-3416

AYUNTAMIENTOS
————
ALANÍS
En cumplimiento de cuanto dispone 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, y una vez que, con fecha 31 de mayo de 2022, ha sido debidamente
informada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018, ejercicio
2019, ejercicio 2020 y ejercicio 2021, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Alanís a 2 junio de 2022.—La Alcaldesa, Eva Cristina Ruiz Peña.
36W-3753
————
CORIA DEL RÍO
Don. Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente de Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana ha dictado resolución núm.
1527/2022, de 3 de junio de 2022, del siguiente tenor literal:
Asunto: Aprobación de la convocatoria y bases para la selección y contratación o nombramiento del personal necesario para
el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos incluidos en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), incluido dentro
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Vista la Providencia de la Delegación de Recursos Humanos y Régimen Interior de 13 de mayo de 2022, sobre la incoación de
expediente para la aprobación de unas nuevas bases que rigan la/s convocatoria/s para la selección y contratación o nombramiento del
personal necesario para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos incluidos en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
(PEAE), incluido dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla.
Visto que la necesidad de unas nuevas bases viene motivada por la eliminación del contrato de obra y servicio tras la reciente
reforma laboral, contemplando éstas la posibilidad de realizar nombramientos de funcionarios interinos para la ejecución de programas
de carácter temporal, y por haber quedado desiertas algunas de las convocatorias inicialmente llevadas a cabo.
Vista la propuesta de las bases que regirán la/s nueva/s convocatoria/s, considerando que las mismas garantizan los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, como establece la legislación vigente para la selección de personal por las Administraciones
Públicas.
Visto que el objeto de las bases es establecer el procedimiento de selección y contratación laboral temporal o nombramiento
de funcionario/s interino/s para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
enmarcado dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla, cuyo objetivo es la mejora de la cualificación profesional y de la empleabilidad.
Visto que dichas bases han sido objeto de información en la Mesa General de Negociación celebrada el 19 de mayo de 2022.
Visto el Informe del Técnico de Administración General responsable del Departamento de Recursos Humanos, de 30 de mayo
de 2022.
Vista la obligación de incorporar en las bases las exenciones/bonificaciones de la tasa por participación en proceso selectivo,
recogidas en la Ordenanza fiscal núm. 25, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte
(«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 299, de 29 de diciembre de 2021).
Vista la necesidad de tramitación urgente de la convocatoria dado que el programa subvencionado se encuentra en fase de
ejecución, siendo imprescindible la incorporación de personal que lo desarrolle y ejecute.
Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía mediante Resolución núm.
3995/2021, de 12 de julio, rectificada a través de la Resolución 4391/2021, de 24 de septiembre, por la presente ha resuelto:
Primero. Aprobar la convocatoria, y las bases que han de regirla, para la selección y contratación o nombramiento del personal
necesario para el desarrollo y ejecución de los distintos proyectos incluidos en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE),
incluido dentro del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla.
Segundo. Declarar la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, de conformidad con el artículo 33 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en base a los argumentos
expuestos en la parte expositiva de esta Resolución.
Tercero. La convocatoria, juntamente con sus bases, se publicarán en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, así como en
el tablón de anuncios de la Sede Electrónica Municipal.» En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general,
con arreglo a las siguientes:
«BASES GENERALES PARA EL PROCESO SELECTIVO DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO O LABORAL TEMPORAL PARA LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL (PEAE), INCLUIDO EN EL PLAN CONTIGO

1. Objeto de las bases.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación o nombramiento del personal necesario para el desarrollo y
ejecución de los distintos proyectos incluidos en el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE), incluido dentro del Plan
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Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 («Plan Contigo») de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, mediante
un procedimiento ágil que respete en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Estas bases generales sustituyen a las publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 198, de 27 de agosto
de 2021, y las mismas viene motivadas, además, por la reciente reforma laboral, contemplándose la posibilidad no solo de contratación
laboral temporal, sino además de nombramiento de funcionario interino.
Asimismo es también objeto de las presentes bases la constitución de una bolsa de empleo de cada uno de los puestos que se
convoquen, para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencias o
bajas de los aspirantes que resulten seleccionados/as, las cuales estarán formadas por aquellos candidatos/as que no sean propuestos/as
por la Comisión de selección para su contratación o nombramiento.
Los puestos convocados serán de funcionario interino o personal laboral temporal para la ejecución de los programas referidos,
en función de las necesidades de cada proyecto. La determinación de la naturaleza y categoría de los puestos estará determinada por la
descripción de funciones a realizar y los requisitos requeridos para la participación en el proceso.
El órgano competente para la tramitación y resolución del procedimiento es la Delegación Municipal de Recursos Humanos,
Régimen Interior y Participación Ciudadana, en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Alcaldía mediante resolución.
Teniendo en cuenta que ya ha comenzado el plazo de ejecución de dichos programas, y que la contratación o nombramiento
de dicho personal debe realizarse a la mayor brevedad posible, al no disponer este Ayuntamiento de bolsas de trabajo de profesionales
con los perfiles necesarios para el desempeño de los puestos a seleccionar, el procedimiento de la convocatoria será por el trámite de
urgencia al objeto de agilizar al máximo la selección del personal necesario para el correcto desarrollo del Plan Contigo.
2. Legislación aplicable.
El presente proceso selectivo se regirá por lo previsto en estas bases y sus anexos correspondientes, y, en su defecto, se estará
a lo establecido en: el R.D.L. 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de
Administración Local.
3. Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad que rige la selección de personal de las Administraciones Públicas, las presentes
Bases Generales se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la sede electrónica
municipal.
Igualmente y atendiendo a la Ley de Transparencia de Andalucía, se publicarán en el portal de transparencia de este Ayuntamiento.
4. Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a)	Tener la nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico
del Empleado Público.
b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)	No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función
pública.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones o puestos a los que se aspira.
e) Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del puesto ofertado (Anexo I).
	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.
	Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente
credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia.
	Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.
	Para la formalización del contrato de trabajo o nombramiento se exigirá la presentación del original o fotocopia compulsada
del título.
f)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado
o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
g)	Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las
funciones atribuidas (Anexo I).
Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, y gozar
de los mismos durante todo el desarrollo del proyecto.
5. Convocatorias.
El procedimiento de cada convocatoria será por el trámite de urgencia, al objeto de agilizar al máximo la contratación o
nombramiento del personal necesario para el desarrollo o ejecución del programa, cumpliendo los principios de igualdad, publicidad,
libre concurrencia y mérito.
El inicio de cada proceso de selección/convocatoria partirá de la propuesta de selección que deberá emitir la Delegación, Área
o Servicio municipal del que dependa el referido programa En dicha propuesta se comunicará a la Delegación de Recursos Humanos,
Régimen Interior y Participación Ciudadana los requisitos específicos y características básicas del personal a contratar/nombrar.
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La Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana recabará el informe de la Intervención
municipal sobre la existencia de crédito presupuestario y del Negociado de Recursos Humanos sobre la tramitación a exigir.
Realizado estos trámites de forma favorable la Delegación de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana
mediante resolución aprobará la convocatoria específica, que se regirá por las presentes bases y que será publicada en el tablón de la
sede electrónica municipal. Si los puestos convocados perteneciesen a los Grupos A-1 o A-2 (personal funcionario) o A o B (personal
laboral) la convocatoria se publicará, además, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
En el plazo de 10 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el tablón de la sede
electrónica municipal o en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, según corresponda, quienes deseen formar parte en las
pruebas selectivas cursarán, conforme al modelo que se acompaña como Anexo II a las presentes bases, su solicitud de participación
y autobaremación, dirigido a la Teniente de Alcalde Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana,
manifestando que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, acompañado del justificante del pago de
la tasa por participación en proceso selectivo de 14,25 euros o de la documentación que justifique la exención de la misma y de la
documentación acreditativa (fotocopia simple) de los méritos alegados.
El/La solicitante presentará una solicitud de participación y autobaremación por cada una de las convocatorias en las que desee
participar, debiendo abonar la tasa por derecho de examen respecto a cada una de ellas.
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://
sede.coriadelrio.es/), en la siguiente ruta: Catálogo de Servicios/Recursos Humanos/ Proceso selectivo, donde se encontrará publicada
para su uso el modelo de instancia (Anexo II) que deberá de adjuntar. Esta forma de presentación generará automáticamente un número
de expediente electrónico para cada solicitante por la aplicación TRAMITA/MOAD, distinto al expediente de cada convocatoria.
La instancia de la persona aspirante que se presente por este sistema se integrará en el expediente específico de la convocatoria y el
individual quedará para actuaciones residuales, como la notificación electrónica si fuese precisa y se hubiese elegido esta forma de
notificación.
Asimismo, las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento, sito en C/ Cervantes núm. 69,
41100 - Coria del Río, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber abonado la tasa para tomar parte en procedimientos
selectivos convocados por este Ayuntamiento, fijada en la cantidad de 14,25 euros, conforme a lo establecido en la Ordenanza fiscal
núm. 25, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos a instancia de parte («Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla núm. 299, de 29/12/2021), la cual podrá ser abonada mediante transferencia bancaria en el número de cuenta ES57 2100
2613 2802 1006 2164, de la que es titular el Ayuntamiento en la entidad financiera La Caixa, o bien mediante giro postal o telegráfico,
debiendo consignarse en el documento acreditativo de la imposición el nombre del aspirante, su DNI y plaza a la que aspira, aunque
sean impuestos por persona distinta.
Estarán exentas del pago de la tasa por participación en proceso selectivo:
a)	Las personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de
pruebas selectivas. Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieren rechazado
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción,
formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario
mínimo interprofesional.
b)	Las personas que ostenten la condición de miembro de familia numerosa. Dependiendo de la categoría de familia numerosa
la bonificación de la cuota íntegra será del 100%, en el caso de la categoría especial, y del 50%, en el caso de la categoría
general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
c)	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, para lo cual deberán de acompañar a la solicitud copia de la
documentación que acredite su condición de persona con discapacidad, emitida por el órgano competente de la Junta de
Andalucía o de otras Administraciones Públicas.
d)	Las víctimas de terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia
de la actividad terrorista, y así lo acredite mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la
que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el cónyuge
del fallecido y los hijos de los heridos o fallecidos. Para su efectividad el beneficiario deberá acreditar que carece de rentas
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, su condición de víctima, y, en su caso, relación de
parentesco.
e)	Las víctimas de violencia de género. Para la aplicación de esta reducción, la interesada deberá aportar resolución judicial u
orden de protección dictada a favor de la víctima o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de ser víctima de violencia de género, hasta tanto se dicte la orden de protección, o cualquier otra documentación
acreditativa de tal condición, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Asimismo deberá acreditar que
carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Para hacer efectivas dichas exenciones/bonificaciones, los aspirantes, dentro del plazo de presentación de solicitudes y junto a
ésta, deberán de presentar la documentación acreditativa de la concurrencia de alguna de ellas. La acreditación de las rentas se realizará
mediante un certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio
anterior a la convocatoria o, en su caso, un certificado del nivel de renta del mismo ejercicio de la convocatoria.
El momento temporal a tener en cuenta para la aplicación de dichas exenciones/bonificaciones, será, respecto a las recogidas en
las letras b), c), d) y e), la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y en relación a la establecida establecida en la
letra a), la fecha de presentación de la solicitud de participación, dentro del plazo de la convocatoria.
La no presentación de la solicitud o la presentación fuera de los plazos establecidos supondrá la exclusión del procedimiento.
En ningún caso la mera presentación de la acreditación de pago de la tasa o, en su caso, la justificación de la concurrencia de algunas
de las exenciones/bonificaciones de la misma, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
Asimismo, el abono de la tasa por participación en proceso selectivo o, en su caso, la justificación de la concurrencia de algunas
de las exenciones/bonificaciones de la misma deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se
procederá a la exclusión del aspirante.
Procederá, previa solicitud de el/la interesado/a, la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho
imponible (la presentación de la solicitud) o se constate el abono de mayor cuantía a la exigida en las presentes bases. No obstante lo
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anterior, la renuncia a la participación en el proceso selectivo dará lugar a la devolución de la tasa siempre que ésta se produzca antes
de la fecha de aprobación del listado provisional de aspirantes admitidos/excluidos en el proceso selectivo.
Terminados los plazos de presentación de instancias, por la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior
se dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as al proceso selectivo. En ella constará el nombre
y apellidos de las personas candidatas y, en su caso, la causa de exclusión, y se concederá un plazo de tres días hábiles para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesadas, si bien los errores de hecho podrán subsanarse en
cualquier momento, de oficio o a petición de la persona interesada.
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, la Delegación Municipal de Recursos Humanos y Régimen Interior
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y la composición de la Comisión de Selección.
6. Comisiones de selección.
Para la realización de la selección del personal se designarán por resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos,
las Comisiones de Selección que fuesen necesarias en función de la titulaciones exigidas para los puestos de trabajo y/o categoría a
contratar. Las resoluciones de nombramiento de las Comisiones serán publicadas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la
sede electrónica municipal.
Al objeto de lograr la agilidad y economía procedimental, las Comisiones de Selección estarán constituidas por un/a Presidente/a
y dos vocales, de los que uno/a hará las funciones de Secretario/a (con voz y voto), todos ellos funcionarios/as de carrera.
Su composición será predominantemente técnica y su Presidente/a y vocales deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el puesto de trabajo objeto de la selección y su composición, de ser posible, deberá ser paritaria entre
hombres y mujeres.
La abstención y recusación de los miembros de las Comisiones de Selección será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros de las Comisiones de Selección son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de
la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de
los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por la Comisión, por mayoría.
Las Comisiones de Selección adoptará su puntuación por media aritmética de sus miembros.
Las actas de las Comisiones de Selección se publicarán en el tablón físico y en el tablón de la Sede electrónica del Ayuntamiento.
Las resoluciones de las Comisiones de Selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda
proceder a su revisión conforme a lo previsto en el art 106 y siguientes Ley 39/2015, de 30 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Contra los acuerdos y resoluciones de las Comisiones de Selección podrán los interesados interponer recurso de alzada, en el
plazo de un mes, contado desde la fecha de su publicación en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, ante la Teniente
de Alcalde Delegada de Recursos Humanos Régimen Interior y Participación Ciudadana, conforme a los artículos 112 y 121 de la Ley
39/2015.
Las Comisiones de Selección podrán ser apoyadas por asesores especialistas, que colaborarán en sus tareas exclusivamente en
el ejercicio de sus especialidades técnicas, sin que posean derecho de voto.
La designación de los asesores se realizará mediante Resolución de la Delegación Municipal de Recursos Humanos que se
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.
7. Proceso de selección.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de las contrataciones o
nombramientos a realizar.
La Comisión de Selección examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por cada una de las personas
aspirantes que hayan sido definitivamente admitidas y valorará los méritos alegados y acreditados, de acuerdo con el baremo que se
incluye en esta Base.
Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de conformidad con lo establecido en esta
Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador.
La fecha de expedición de las certificaciones y resto de documentos acreditativos no rebasará el último día del plazo de
presentación de instancias.
La Comisión de Selección valorará la formación y experiencia profesional de la persona candidata, con un máximo de diez
puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
7.1. Por formación y perfeccionamiento profesional (máximo 3 puntos) La puntuación total máxima en este apartado será de
3 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento recibidos o impartidos, siempre que su contenido esté directamente
relacionado con las funciones descritas en el puesto a cubrir.
Será indiferente si los cursos han sido organizados o impartidos por centros públicos o privados.
La formación o titulación requerida para ser admitido en el proceso selectivo que indica la Base cuarta no será baremada.
Igualmente no serán objeto de valoración las titulaciones académicas oficiales, ni los másteres universitarios, ni los cursos de doctorado
ni asignaturas que formen parte de un plan de estudios para la obtención de titulación académica oficial.
Cada hora de curso recibido será puntuada con 0,005 puntos.
Cada hora de curso impartido como ponente será puntuada con 0,010 puntos.
Para la acreditación de estos méritos la persona aspirante deberá presentar: diploma o certificación de asistencia como alumno
o impartición como ponente, donde conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas. Los títulos o
diplomas donde no se especifiquen las horas de duración, no serán puntuados y en el caso de que se indiquen un número determinado
de créditos en los que no se especifiquen su equivalencia en horas, se considerará por la Comisión de Selección que cada crédito tiene
un valor de 10 horas y si son ECTS el valor será de 25 horas por cada crédito.
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7.2 Por experiencia profesional (máximo 7 puntos) La puntuación total máxima en este apartado será de 7 puntos.
Se valorará la experiencia laboral siempre que su contenido esté directamente relacionado con las funciones o naturaleza del
puesto a cubrir.
La experiencia laboral se puntuará de la siguiente forma:
—	Por cada mes de trabajo acreditado: 0,05 puntos. El cómputo se hará sumando el número de días indicados en la vida
laboral para cada uno de los períodos considerados puntuables por la Comisión de Selección en función de la acreditación
de las funciones realizadas por la persona aspirante. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el número
de meses y se despreciarán los decimales de forma que sólo se multiplicarán por 0,05 puntos los meses completos.
	No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de prestación de servicios,
salvo que en la convocatoria se prevea expresamente lo contrario, en atención a las características del puesto.
Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los documentos siguientes:
—	Contrato de trabajo e informe de vida laboral. Si el contrato no especificase las funciones se deberá adjuntar documento
del empresario, que aclare dichas funciones no pudiendo entrar en contradicción con lo que exprese el contrato.
—	Para la experiencia profesional en Administraciones Públicas: certificación expedida por la Administración en la que
conste período de prestación de servicios a jornada completa o parcial, puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de
nombramiento o vinculación con la Administración.
7.3. Calificación final.
La puntuación total vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos apartados del concurso, formación y
perfeccionamiento profesional y experiencia profesional.
En caso de empate en las puntuaciones, la Comisión de Selección propondrá a la persona que aparezca con mayor puntuación
en la experiencia profesional, y si persistiese el empate, se procederá a realizar un sorteo público por la Comisión de Selección.
Los/as interesados/as podrán presentar contra la resolución de la Comisión de Selección, donde se determina la valoración
inicial de méritos, las alegaciones que estimen oportunas, mediante escrito dirigido al Presidente/a del Tribunal, teniendo para ello dos
días hábiles a partir de su publicación.
La Comisión de Selección elevará a definitiva la calificación de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntuación
inicialmente otorgada, o determinando la puntuación definitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y probados, según
el procedimiento señalado en estas Bases.
8. Contratación o nombramiento.
Concluido el procedimiento anterior, la Comisión de Selección elevará a la Teniente de Alcalde- Delegada de Recursos
Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana propuesta para la contratación o nombramiento de la persona candidata que
haya obtenido la mayor puntuación y la constitución de la bolsa o lista de reservas con el restos de aspirantes.
El Negociado de Recursos Humanos realizará llamamiento en favor del candidato/a propuesto/a por la Comisión de Selección
el/la cual deberá dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles desde el llamamiento para presentar la documentación acreditativa
del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 4.ª:
•
DNI ( o pasaporte o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros).
•
Titulación académica a que se refiere la Base 4.e. de la presente convocatoria.
•	Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente
en la función pública.
•	Declaración de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o
Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro Estado, de 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.
•	Si sufriese discapacidad, informe expedido por órgano competente en la materia que acredite tener la capacidad para
ejercer el puesto al que se pretende aspirar.
•
Documentación acreditativa de cualquier requisito específico requerido en la convocatoria concreta de cada puesto.
Asimismo, deberá presentar, en el plazo indicado, junto con la documentación señalada anteriormente, lo siguiente:
•
Fotocopia del impreso de afiliación a la Seguridad Social o número de la Seguridad Social (NUSS), en su caso.
•	Fotocopia de la libreta del banco o certificado donde la persona o contratar figura como titular de la cuenta ( al objeto de
domiciliar la nómina).
La renuncia a la contratación o nombramiento o la no formalización de éstos en el plazo concedido para ello, supondrá el pase
de la persona aspirante al último lugar de la bolsa de empleo que se constituya, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias
debidamente acreditadas, en cuyo caso conservará el lugar que le corresponda en la bolsa según la puntuación obtenida en el proceso
selectivo:
•	Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
•	Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo.
•	Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
•	Estar empleada en el momento del llamamiento a la oferta de trabajo.
El llamamiento se podrá realizar por, al menos, dos de los siguientes medios: correo electrónico, llamada telefónica, notificación
electrónica (si el aspirante hubiese optado por esta clase de notificación).
En el supuesto de no presentarse, se entenderá que rechaza la oferta y se situará al final de la Bolsa que se constituya.
La Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Humanos, Régimen Interior y Participación Ciudadana dictará resolución en la
que se acuerde la formalización del nombramiento o contrato laboral con la persona que finalmente acepte el llamamiento y aprobará la
constitución de una bolsa de empleo con el resto de aspirantes por orden de puntuación obtenida en el proceso selectivo.
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9. Bolsa o lista de reservas.
Se formará una bolsa o lista de reservas por y para cada puesto de trabajo ofertado, con las personas candidatas que no hayan
sido propuestas por la Comisión de Selección, ordenadas de mayor a menor puntuación obtenida en el proceso selectivo.
El Ayuntamiento utilizará esta bolsa para los casos en que las personas propuestas por la Comisión de Selección finalmente
no lleguen a formalizar el contrato o nombramiento, o incorporarse, por cualquier causa; en lo supuestos de bajas por enfermedad,
renuncias, despidos etc… de la persona finalmente contratada o nombrada; y en el caso de que surja la necesidad de incorporar nuevo
personal al programa del puesto convocado.
El llamamiento para las contrataciones o nombramientos que fuesen necesarias se realizará siguiendo el orden de puntuación
que haya sido obtenida por las personas aspirantes en el proceso selectivo.
El llamamiento se podrá realizar por, al menos, dos de los siguientes medios: correo electrónico, llamada telefónica, notificación
electrónica (si el aspirante hubiese optado por esta clase de notificación).
La persona seleccionada dispondrá de un plazo máximo de tres días hábiles desde el llamamiento para presentar la documentación
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la Base 4.ª, tal y como se detalla en la base 8.ª, con las consecuencias y
efectos asimismo indicados en dicha base, respecto a la atención o no del llamamiento y a la aceptación o renuncia al puesto.
10. Recursos y régimen jurídico supletorio.
Las presentes bases podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y resolución del contrato
laboral será la Jurisdicción Social.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8,
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, contra la resolución que apruebe
las presentes bases, que tiene carácter de definitiva y pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado por
silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede
en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que se produzca el
acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación de las bases en
la Sede Electrónica Municipal.
No obstante, quien se considere interesado podrá interponer en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente.
En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de
la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; 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; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado
por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Anexo I
ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL/FUNCIONARIO INTERINO PARA LA EJECUCIÓN
Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL (PEAE), INCLUIDO EN EL PLAN CONTIGO

El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, dentro del Programa De Empleo y Apoyo Empresarial del Plan
Contigo, de los puestos que se detallan a continuación:
1.	Un Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
2.	Un Técnico de ciclo formativo de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática o equivalente (en
prácticas).
3.	Un Formador para Certificado de Profesionalidad de la especialidad ADGD0210, Creación y Gestión de Micro-empresas.
1. Técnico con Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
1.1 Denominación del Proyecto: Creación de la Oficina de Gestión del Plan.
1.2 Número de puestos: 1.
1.3	Vinculación: Nombramiento de Funcionario Interino/contratación laboral temporal, con fecha de finalización prevista el
31 de marzo de 2023.
1.4	Jornada: semanal completa de lunes a domingo, en horario de mañana y/o tarde, con los descansos legales establecidos
según legislación vigente.
1.5 Tasa participación proceso selectivo: 14,25 euros.
1.6	Funciones del puesto: Puesta en marcha y ejecución del programa de empleo y apoyo empresarial y del conjunto de
actuaciones del Plan Contigo, realizando tareas en los ámbitos laboral, administrativo y jurídico.
1.7	Requisitos de la persona candidata:
1.7.1 Titulación universitaria: Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente.
1.7.2 Experiencia Requerida: 1 año de experiencia en puesto de trabajo contratado con dicha titulación.
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2. Técnico de ciclo formativo de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática o equivalente (en prácticas).
2.1	Denominación del Proyecto: Prestación de Servicios Avanzados a Empresas de Coria del Río para su transformación
Digital.
2.2 Número de puestos: 1.
2.3 Vinculación: contrato laboral en prácticas, con fecha de finalización prevista el 31 de marzo de 2023.
2.4	Jornada: semanal completa de lunes a domingo, en horario de mañana y/o tarde, con los descansos legales establecidos
según legislación laboral vigente.
2.5	Tasa participación proceso selectivo: 14,25 euros.
2.6	Funciones del puesto: Puesta en funcionamiento de soluciones de naturaleza informática para empresas, vinculadas al uso
de Internet, redes, y manejo de nuevas herramientas de comunicación.
2.7	Requisitos de la persona candidata:
2.7.1	Estar en posesión de un ciclo formativo de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informática o
equivalente.
2.7.2 No haber transcurrido más de cinco años desde la finalización de los estudios reseñados.
3. Formador para Certificado de Profesionalidad de la especialidad ADGD0210, Creación y Gestión de Micro-empresas.
3.1 Número de puestos: 1.
3.2	Vinculación: Nombramiento de Funcionario Interino/contratación laboral temporal, con una duración estimada de cinco
meses.
3.3	Jornada: semanal completa de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde.
3.4	Tasa participación proceso selectivo: 14,25 euros.
3.5	Funciones del puesto: Impartición de todos los módulos formativos del Certificado de Profesionalidad ADGD0210
Creación y gestión de microempresas (MF1788-3; MF1789-3; MF1790-3; MF1791-3; MF1792-2).
3.6	Requisitos de la persona candidata. Los establecidos en el Real Decreto 1692/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Administración y gestión que se incluyen en el
Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad.:
3.6.1 Formación. Estar en posesión de algunas de las siguientes titulaciones:
		
• Licenciado, Ingeniero o el título de grado correspondiente y otros títulos equivalentes.
		
• Diplomado, Ingeniero Técnico o el título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
3.6.2 Experiencia profesional requerida en el ámbito de cada unidad de competencia: 2 años.
3.6.3 Competencia docente:
			Estar en posesión del certificado de profesionalidad de Formador ocupacional o formación equivalente en
metodología didáctica de formación profesional para adultos.
			 Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:
			 a)	Quienes estén en posesión de las titulaciones universitarias oficiales de licenciado en Pedagogía,
Psicopedagogía o de Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en
el ámbito de la Psicología o de la Pedagogía, o de un título universitario oficial de posgrado en los citados
ámbitos.
			 b)	Quienes posean una titulación universitaria oficial distinta de las indicadas en el apartado anterior y además se
encuentren en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica o de lostítulos profesionales de Especialización
Didáctica y el Certificado de Cualificación Pedagógica. Asimismo estarán exentos quienes acrediten la
posesión del Máster Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas Oficiales de Idiomas.
			 c)	Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en
formación profesional para el empleo o del sistema educativo.
			Los formadores que impartan formación a distancia deberán contar con formación y experiencia en esta modalidad,
en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así como reunir los requisitos específicos que se
establecen para cada certificado de profesionalidad. A tal fin, las autoridades competentes desarrollará programas
y actuaciones específicas para la formación de estos formadores.
3.7	Se tendrá en cuenta dentro de la experiencia profesional, la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o
administrativo de prestación de servicios, computándose cada mes de prestación de servicio al igual que cada mes de
trabajo, debiendo acreditarse el mismo con copia del oportuno contrato.
Anexo II
MODELO DE SOLICITUD

Apellidos:
DNI núm.:
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección (calle, núm., población y código postal):

Nombre:

Convocatoria:
Convocatoria para la selección de personal laboral temporal del programa de empleo y apoyo empresarial, dentro
del «Plan Contigo»
Puesto de trabajo al que se opta:
Publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, núm. …… de ……………………………….de 20 ….
Solicito participar en las pruebas convocadas, para lo cual:
1.	Acompaño documento acreditativo de haber abonado la tasa por participación en proceso selectivo y/o la documentación
acreditativa de la bonificación/exención de la misma, en su caso.
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2.	Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la
convocatoria, comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en tales
Bases.
Que, a los efectos de su baremación aporto los siguientes documentos:
a) ________________________________________________________________________________________ .
b) ________________________________________________________________________________________ .
c) ________________________________________________________________________________________ .
d) ________________________________________________________________________________________ .
e) ________________________________________________________________________________________ .
f) ________________________________________________________________________________________ .
g) ________________________________________________________________________________________ .
h) ________________________________________________________________________________________ .
i) ________________________________________________________________________________________ .
j) ________________________________________________________________________________________ .
Se acompaña la autobaremación respecto a los documentos señalados anteriormente.
AUTOBAREMACIÓN

 a persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita
L
documentalmente todos los méritos autobaremados que figuran anteriormente.
Formación y perfeccionamiento profesional

Núm. horas

Curso recibido
Ponente de curso

Pto./hora

Total puntos

0,005
0,010
Total (máx. 3 ptos.)

Experiencia profesional

Núm. meses

Pto./mes

Total puntos (máx. 7 ptos.)

0,05
Total autobaremación (máx. 10 ptos.)
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación
que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
Responsable: Ayuntamiento de Coria del Río
Finalidad
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
principal:
Legitimación:

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de
misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento
establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos
y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública.
Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos. No
hay previsión de transferencias a terceros países.
Derechos:
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional Presto mi consentimiento para que los
datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el
envío de información de interés general.
En______________________________________, a _____ de __________ 202__
Fdo. ____________________________________________
Señora Teniente de Alcalde-Delegada de Recursos Humanos
Ayuntamiento de Coria del Río. C/Cervantes, 69 41100-Coria del Río (Sevilla)
Lo que se publica a los debidos efectos, advirtiéndose que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, contra la resolución anteriormente transcrita, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado
por silencio administrativo y quedará expedita la vía contencioso-administrativa, pudiendo interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia con sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a aquel en que
se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del siguiente al que se produzca la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
No obstante, los interesados podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
En Coria del Río a 6 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Modesto González Márquez.
36W-3771
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ÉCIJA
Don Fernando Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad,
Cultura y comunicación, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2021/2219
de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2021).
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 18 de mayo de 2022, ha tenido a bien adoptar
acuerdo relativo a la autorización de la convocatoria para la provisión de una plaza de Administrativo/a de Administración General,
vacante en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Écija, incluida en la Oferta de Empleo Público para el año
2021, así como a la aprobación de las Bases de la convocatoria según lo siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO/A DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, VACANTE PERTENECIENTE A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, GRUPO
C/SUBGRUPO C1,DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL E INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2021

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como personal funcionario de carrera, por el procedimiento de
selección de oposición libre de una plaza de Administrativo/a de Administración General,vacante en la plantilla de personal funcionario
del Excmo. Ayuntamiento de Écija, incluida en la Oferta de Empleo Público para el año 2021.
De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 61,8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
establece el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el número de las vacantes convocadas se incrementará
en función de aquellas de iguales características particulares que resulten incluidas en posteriores Ofertas de Empleo Público, aprobadas
por este Ayuntamiento con anterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Las características particulares de la plaza convocada, categoría profesional, sistema selectivo, titulación exigida, son las
siguientes:
Denominación: Administrativo/a de Administración General
Titulación académica: Título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado, o equivalente.
Grupo: C/Subgrupo: C1
Nivel de complemento de destino: 18.
Número de plazas: Una.
Sistema selectivo: Oposición libre.
En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación
expedida al efecto por el organismo oficial competente.
Segunda. Normativa aplicable.
El presente proceso selectivo y la relación funcionarial que resulte del mismo se regirá por lo previsto en las presentes Bases y
su anexo, así como por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que habrá de ajustarse 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, de aplicación supletoria a la Administración
Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, y demás normativa concordante.
Las presentes bases vincularán a la Administración, así como al tribunal que haya de juzgar las pruebas selectivas y a quienes
participen en las mismas, 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.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
•	Ser español/a o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
•
Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación ordinaria.
•
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
•
No hallarse incurso/a en causas de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.
•	No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
•	Estar en posesión de alguna del Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo antes de la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
	Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los
derechos correspondientes a la expedición del mismo.
	En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación
expedida al efecto, por el organismo oficial competente.
•	Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan
ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes.
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Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué tipo de
discapacidad padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los ejercicios, y los ajustes razonables necesarios de tiempo
y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad. En aplicación del
Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, a efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato
el correspondiente certificado o información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos
casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
Cuarta. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, según modelo incluido en el Anexo II de la presente convocatoria,
debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 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».
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación
electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
En dichas solicitudes, los/as interesados/as, manifestarán reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a)	Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo
57.2 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.
b)	Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que
se acredite el grado de discapacidad.
	Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar en el
desarrollo de las pruebas correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes.
c)	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 10 €, (Ordenanza
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
123 de 30 de mayo de 2013), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Écija,
de la entidad Banco Santander, ES83 0075 3118 6906 3032 2568, debiendo consignar el nombre y NIF del aspirante y
procedimiento selectivo, aun cuando sea efectuado el ingreso por persona distinta.
Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro.
Asimismo, los/as aspirantes que se encuentren en supuesto de exención del pago de derechos de examen deberán aportar junto
con la solicitud de participación la documentación acreditativa de dicha exención; así como declaración responsable de carecer de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, modelo Anexo III.
En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos de selección de personal,
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
El impago de los derechos de examen en el plazo de presentación de la solicitud de participación, dará lugar a la exclusión
del/de la aspirante en la relación que se apruebe. Sólo será subsanable la aportación del resguardo acreditativo del pago de los
derechos de examen en el plazo de presentación de solicitudes, o la documentación acreditativa de encontrarse exento de pago de los
mismos. Asimismo, los/as aspirantes que no se encuentren incursos en causa de exención de pago de los derechos de examen según la
documentación aportada, quedarán equiparados a la situación de impago de los mismos en tiempo y forma.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a)	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100; para poder disfrutar la exención habrán de acreditarla
documentalmente.
b)	Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Será requisito para el disfrute de la exención que
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c)	Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, para poder disfrutar de esta exención habrán
de acreditarla mediante la presentación del título oficial que la reconozca.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un mes, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en
quien delegue dictará Resolución aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de exclusión y
concediendo un plazo de diez días hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la
exclusión u omisión, contados desde la publicación de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien
delegue se dictará resolución elevando a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as, las cuales se harán públicas mediante su
exposición en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página web municipal. Asimismo un extracto de dicha resolución
será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, a través del edicto que se remita con ocasión de la publicación de la designación
de los miembros del Tribunal calificador y señalamiento del día, lugar y hora de llamamiento de los aspirantes para la realización del
primer ejercicio del proceso selectivo.
En la Resolución en la cual sean elevadas a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as se decidirá acerca de las
alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales,
sirviendo la publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía
administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de publicación del extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de
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la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de publicación del citado extracto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.
Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será nombrado por la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue, con ocasión de la resolución
que se dicte declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, y estará constituido por los siguientes
miembros:
Presidente:
	Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue,
perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en el grupo A, subgrupos A1/A2.
Vocales:
	Dos Vocales a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, pertenecientes a la Subescala Técnica y
encuadrado en el grupo A, subgrupos A1/A2.
	Dos Vocales a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, pertenecientes a la Subescala Administrativa
de Administración General, grupo C, subgrupo C1.
Secretario/a:
Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, con voz y sin voto.
No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 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.
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.
Los miembros del Órgano de Selección y los posibles asesores especialistas, percibirán en concepto de asistencia, las
percepciones económicas correspondientes según lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, siempre que las actuaciones del Órgano de Selección rebasen la jornada laboral. A tales efectos, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes,
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley.
Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar alegaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrrogable
de tres días hábiles desde la publicación de la puntuación obtenida por las personas aspirantes en cada uno de los ejercicios del proceso
selectivo. Dichas alegaciones, que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la Corporación
de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
El sistema de selección será el de oposición libre y proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases.
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas del proceso selectivo y
perdiendo todos sus derechos en esta convocatoria quienes no comparezcan en el día y hora señalados, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
Comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios que se efectúen deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios y página web municipal.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los demás ejercicios se harán públicos al menos con
12 horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con 24 horas, si se trata de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
No obstante, a la vista de las dificultades que pudiera entrañar el cumplimiento de los referidos plazos durante la ejecución
simultánea en el tiempo de varios procesos selectivos referidos a diferentes plazas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
artículo 32 se establece la posibilidad por parte de la Corporación de ampliar, antes del vencimiento de los plazos establecidos, sin que
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Este acuerdo, según
el artículo 45 de la cita Ley, al ser un acto integrante de un procedimiento selectivo, deberá ser objeto de publicación.
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a lo dispuesto en la Resolución de 13 de enero de 2022,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuaciones de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de la presente resolución y que se celebren durante el año, («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm.12,
de fecha 19 de enero de 2022).
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Por lo tanto, la actuación de los aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra «V». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.
Ejercicios de la oposición. (Valoración máxima 30 puntos).
La oposición constará de dos ejercicios, de carácter obligatorio y sucesivamente eliminatorio. Cada uno de los ejercicios será
calificado por el Tribunal otorgando una puntuación comprendida de 0 a 30 puntos, debiendo obtener las personas aspirantes un mínimo
de 15 puntos en cada uno de ellos para superar la oposición.
1. Primer ejercicio (tipo test). Consistirá en contestar por escrito durante un periodo máximo de una hora, un cuestionario
de 120 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán sobre el
contenido del Temario que figura en el Anexo I de esta convocatoria como Parte General y Parte Especial. Cada acierto se valorará con
0’25 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 60 respuestas correctas para superar el ejercicio, penalizando 0’10 puntos cada
respuesta incorrecta.
2. Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período máximo de dos horas, un supuesto
práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relacionado con los contenidos del Temario incluido
en el Anexo I de la convocatoria, Parte General y Parte Especial.
Este ejercicio deberá ser leído obligatoriamente ante el Tribunal por la persona aspirante, en sesión pública.
Los criterios de corrección serán los siguientes: la capacidad y formación general supondrá un 35 por ciento de la puntuación
total de este ejercicio; la claridad de ideas, un 35 por ciento; la precisión y rigor en la exposición, un 20 por ciento, y la calidad de
expresión escrita, un 10 por ciento.
El Tribunal podrá abrir un diálogo con la persona opositora durante un tiempo máximo de quince minutos, que versará sobre
los contenidos expuestos.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal calificador procederá a la publicación del resultado obtenido
por los aspirantes en el Tablón de Anuncios y página web municipal, siendo concedido un plazo improrrogable de tres días hábiles para
que las personas aspirantes puedan presentar alegaciones ante el propio órgano de selección. Dichas alegaciones, que sí tendrán efecto
suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la Corporación de manera presencial o de forma telemática, con
objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.
La puntuación final de la oposición será la resultante de la media aritmética de la suma de las calificaciones obtenidas por los/
las aspirantes en todos y cada uno de los ejercicios.
Finalizada la calificación de aspirantes, el Tribunal calificador publicará, en el tablón de anuncios y en la página web municipal,
la lista provisional de resultados del proceso selectivo, con indicación de la puntuación obtenida.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal calificador, en el plazo de
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación
definitiva de resultados del proceso selectivo.
Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal calificador
hará pública en el Tablón de anuncios y página web municipal, la relación definitiva de resultados del proceso selectivo por orden de
puntuación con las calificaciones obtenidas, sin que el Tribunal calificador pueda aprobar ni declarar que han superado las pruebas
selectivas un número de aspirantes superior al de plazas convocadas, siendo elevada al órgano competente, Propuesta de nombramiento
como funcionario de carrera en favor del /de la aspirante con mayor puntuación final.
En caso de empate en la calificación definitiva, el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios por orden de
preferencia:
a)	Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la oposición.
b)	En caso de persistir la igualdad, se resolverá atendiendo al sexo menos representado en el grupo/subgrupo o categoría
profesional correspondiente a la plaza objeto de convocatoria. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo menos
representado en la Plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento. En último término se dirimirá el empate por
sorteo público.
Contra la relación definitiva de resultados del proceso selectivo y la propuesta de nombramiento podrá interponerse recurso
de alzada ante el órgano que efectuó el nombramiento del Tribunal calificador, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga pública, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de una situación debidamente
acreditada de embarazo de riesgo o parto, podrá realizar el correspondiente ejercicio o prueba con posterioridad a la fecha establecida
para su realización, teniendo en cuenta que la realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el derecho
del resto de los aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el Tribunal. En
todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de que proceda la publicación de la lista provisional de aspirantes que
han superado el proceso selectivo.
Octava. Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
Finalizado el proceso selectivo el Tribunal calificador elevará propuesta de nombramiento como funcionario de carrera en favor
del/de la aspirante aprobado/a, el/la cual deberá presentar en el Negociado de Personal, los documentos originales acreditativos de los
requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria.
Previo al nombramiento, el/la aspirante propuesto/a deberá presentar las declaraciones de poseer capacidad funcional para
el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, de no estar incurso en causa de incompatibilidad, así como de no haber
sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos,
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir
por falsedad en su solicitud de participación.
En este caso, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue, previa propuesta del Órgano de Selección reunido al
efecto, resolverá el nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de puntuación. En
la misma forma actuará en caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a.
Novena. Recursos.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 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
Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes Bases, una vez aprobadas, se
publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y, un extracto de las mismas con indicación de la referencia
del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el cual aparezcan publicadas, será remitido al «Boletín Oficial» de la Junta de
Andalucía.
Los sucesivos actos que se deriven del desarrollo de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y página
web del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Undécima. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la selección. A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros.
Anexo I
TEMARIO

Parte general (materias comunes)
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales. España como Estado Social y Democrático de
Derecho. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.
Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado. Las Cortes Generales. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
La Corona. El Poder Judicial.
Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos de
Autonomía.
Tema 5. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
Tema 6. La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autonómicas.
Administración Local. Administración Institucional y Corporativa. Administración Consultiva.
Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración,
coordinación, buena fe y confianza legítima.
Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.
Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales: clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.
Tema 9. El administrado: concepto y clases. Capacidad y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Tema 10. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La competencia de los órganos de las
Administraciones públicas. La abstención y recusación. Los interesados en el procedimiento administrativo.
Tema 11. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 12. Los presupuestos locales: concepto, principios y estructura. Elaboración del presupuesto. Fases de ejecución del
Presupuesto. Su liquidación.
Parte especial (materias específicas).
Tema 13. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Términos y plazos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Tema 14. Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. Los
procedimientos especiales.
Tema 15. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio y a instancia de parte. Los recursos administrativos. El
recurso contencioso-administrativo.
Tema 16. Procedimientos administrativos especiales. Especial referencia al procedimiento sancionador. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora.
Tema 17. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Especial referencia a los procedimientos en materia de responsabilidad.
Tema 18. 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 19. Disposiciones generales sobre la contratación del sector público: Racionalidad y consistencia, libertad de pactos y
contenido mínimo del contrato, perfección y forma del contrato. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
Tema 20. 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 21. 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 22. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y procedimientos de adjudicación.
El perfil del contratante.
Tema 23. 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 24. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
y gestión de subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 25. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. El régimen
de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas de los funcionarios locales. Régimen jurídico
de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados.
Tema 26. 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
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 27. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 28. El régimen local español. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población y el
empadronamiento.
Tema 29. Las competencias municipales: 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 30. Organización municipal: órganos del Ayuntamiento. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno
local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 31. Singularidades del Procedimiento Administrativo Local. Registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos 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 integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 35. La Administración Local y el urbanismo. Competencias municipales en materia de urbanismo. Las competencias de
las Comunidades Autónomas en materia urbanística. Principales leyes urbanísticas de la Comunidad Andaluza.
Tema 36. Régimen urbanístico del suelo. La clasificación del suelo. El planeamiento urbanístico. Instrumentos de la ordenación
urbanística. Instrumentos de planeamiento. Generalidades.
Tema 37. El planeamiento urbanístico. Planes generales de ordenación urbanística: concepto y objeto. Planes de desarrollo:
concepto, objeto y determinaciones.
Tema 38. La gestión urbanística. Los sistemas de actuación. La reparcelación. Concepto y contenido. Procedimiento de
aprobación.
Tema 39. La disciplina urbanística. Concepto y contenido. Normativa reguladora. El reglamento de disciplina urbanística de
Andalucía: estructura y contenido. La inspección urbanística.
Tema 40. 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 los tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 41. La relación jurídico-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 tributaria.
Tema 42. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas locales. Los ingresos indebidos. La recaudación
en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades locales.
Tema 43. La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria.
Tema 44. El Impuesto sobre Bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 45. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Tema 46. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Tema 47. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.
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Tema 48. 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 49. 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 50. 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 51. 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 gastos. Los gastos con financiación afectada:
Especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 52. 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 53. 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.
Tema 54. Los planes económico-financieros: Contenido, tramitación y seguimiento. Planes de ajustes y de saneamiento
financiero. Suministro de información financiera de las entidades locales.
Tema 55. Marco integrado de control interno. 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 56. 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. 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 57. Discriminación por razón de género, especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Tema 58. La transparencia en las administraciones públicas: regulación legal. Publicidad activa derecho al acceso a la
información pública. Conceptos básicos de seguridad de la información.
Tema 59. Regulación legal en materia de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales. Principios de
protección de datos. Derechos de las personas.
Tema 60. Nociones Generales sobre prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas. Normativa de aplicación.
Anexo II
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

Proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo/a de Administración General, vacante en la
plantilla de personal funcionario, por el procedimiento de oposición libre.
Datos personales del solicitante.
Nombre y apellidos
DNI/NIF
Domicilio
Núm.
C.P.
Municipio
Provincia
Teléfono señalado a efectos de llamamiento, en su caso.
Correo electrónico señalado a efectos de llamamiento, en su caso.
Sólo en caso de discapacidad:
Grado de discapacidad
Necesidad de adaptación de medios y tiempos Sí ___ No ___
Indicar adaptación de medios y tiempos:
Expone:
Primero. Que declara conocer las bases del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo/a
de Administración General, convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Anuncio convocatoria publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm.
de fecha
Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidos en las bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud.
Tercero. Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el
artículo 57.2 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.
□ Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se
acredite el grado de discapacidad.
Respecto a los derechos de examen se acompaña:
□ En su caso, resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, en la cuantía de 10 €,
□ En su caso, documentación acreditativa de encontrarse exento/a del pago de la tasa de conformidad con la Ordenanza
Municipal reguladora.
Cuarto. Que declara responsablemente la veracidad de los documentos aportados conforme a lo establecido en el artículo 28.7
De la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Solicita:
Ser admitido/a al proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo/a de Administración General,
Vacante en la plantilla de personal funcionario, por el procedimiento de oposición libre, convocada por El Ayuntamiento de Écija.
En _______________, a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente
que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA.

Anexo III
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL,
AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

D/Dña. ________________________________________ con DNI núm. ________________, en relación con la solicitud para
participar en el proceso selectivo del puesto de _________________________________ y estando exento/a del pago de la tasa por
figurar como demandante de empleo durante, al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
Declaro responsablemente que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Écija, a ________ de _______________ de 202_
Fdo: ____________________
Nota: Adjuntar obligatoriamente documento que acredita estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 19 de mayo de 2022.—El Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública,
Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm.
2021/2219 de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172 de 27de julio de 2021), Fernando M. Martínez Vidal.
36W-3458
————
ÉCIJA
Don Fernando Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad,
Cultura y comunicación, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2021/2219
de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2021).
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 11 de mayo de 2022, ha tenido a bien adoptar
acuerdo relativo a la autorización de la convocatoria para la provisión de tres plazas de Bomberos/as Conductores, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Écija, incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2021, así
como a la aprobación de las Bases de la convocatoria según lo siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE BOMBEROS/AS
CONDUCTORES, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, GRUPO/SUBGRUPO
C/C-2,VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS E INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTE AYUNTAMIENTO PARA 2021

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria, la provisión en propiedad, como funcionarios de carrera,por el procedimiento de
selección de concurso oposición libre de tres plazas de Bomberos/as Conductores, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo.
Ayuntamiento de Écija, incluidas en la Oferta de Empleo Público para el año 2021.
De conformidad con lo dispuesto, en el artículo 61,8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
establece el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con la Disposición adicional trigésima
octava de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 2022, el número de las vacantes convocadas
se incrementará en función de aquellas de iguales características particulares que resulten incluidas en posteriores Ofertas de Empleo
Público, aprobadas por este Ayuntamiento con anterioridad a la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Las características particulares de las plazas convocadas, categoría profesional, sisTema selectivo, titulación exigida, son las
siguientes:
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Extinción de Incendios.
Categoría: Bombero/a Conductor/a.
Titulación académica: Graduado en ESO, Graduado Escolar o equivalente.
Grupo/Subgrupo: C/ C2
Nivel de complemento de destino: 16.
Número de plazas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso oposición libre.
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Segunda. Normativa aplicable.
El presente proceso selectivo y la relación funcionarial que resulte del mismo se regirá por lo previsto en las presentes Bases y
su anexo, así como por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que habrá de ajustarse 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, de aplicación supletoria a la Administración
Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, y demás normativa concordante.
Las presentes bases vincularán a la Administración, así como al tribunal que haya de juzgar las pruebas selectivas y a quienes
participen en las mismas, 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.
Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el proceso de selección los/las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
•	Ser español/a o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
•	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de cincuenta y cinco, en la cual viene establecido el pase
a segunda actividad por cumplimiento de edad.
•
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
•
No hallarse incurso/a en causas de incapacidad o incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.
•	No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
•	Estar en posesión del Título de Graduado en ESO, Graduado Escolar o equivalente, o en condiciones de obtenerlo antes
de la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias.
	Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los
derechos correspondientes a la expedición del mismo.
	En todo caso, la equivalencia u homologación de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación
expedida al efecto, por el organismo oficial competente.
•	Estar en posesión de los Carnet de Conducir de las clases C y C + E o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
concluya el plazo de presentación de instancias
Cuarta. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, según modelo incluido en el Anexo IV de la presente convocatoria,
debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 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».
Para llevar a cabo la presentación electrónica, la persona aspirante ha de poseer algunos de los medios de identificación
electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
En dichas solicitudes, los/as interesados/as, manifestarán reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a)	Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo
57.2 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.
b)	Modelo Anexo VI de autobaremación, acompañado de laDocumentación justificativa de los méritos alegados para hacer
valer en la fase del concurso de méritos.
	Serán presentados documentos originales o copias autocompulsadas con la siguiente leyenda: «es copia fiel de su original»,
junto con la fecha, firma y DNI del/a aspirante al pie de dicha leyenda, advirtiendo que en caso de detectarse que la copia
pudiera haber sido alterada, el/la aspirante incurriría en falsedad documental, con las responsabilidades que correspondan.
	La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá ir ordenada y numerada según el orden en que se citen
los méritos en el autobaremo.
c)	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 7 €, (Ordenanza
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
123 de 30 de mayo de 2013), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Écija,
de la entidad Banco Santander, ES83 0075 3118 6906 3032 2568, debiendo consignar el nombre y NIF del aspirante y
procedimiento selectivo, aun cuando sea efectuado el ingreso por persona distinta.
Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro.
Asimismo, los/as aspirantes que se encuentren en supuesto de exención del pago de derechos de examen deberán aportar junto
con la solicitud de participación la documentación acreditativa de dicha exención; así como declaración responsable de carecer de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, modelo Anexo V.
En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos de selección de personal,
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
El impago de los derechos de examen en el plazo de presentación de la solicitud de participación, dará lugar a la exclusión
del/de la aspirante en la relación que se apruebe. Sólo será subsanable la aportación del resguardo acreditativo del pago de los
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derechos de examen en el plazo de presentación de solicitudes, o la documentación acreditativa de encontrarse exento de pago de los
mismos. Asimismo, los/as aspirantes que no se encuentren incursos en causa de exención de pago de los derechos de examen según la
documentación aportada, quedarán equiparados a la situación de impago de los mismos en tiempo y forma.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a)	Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Será requisito para el disfrute de la exención que
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
b)	Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, para poder disfrutar de esta exención habrán
de acreditarla mediante la presentación del título oficial que la reconozca.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue dictará Resolución
aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de exclusión y concediendo un plazo de diez días
hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión, contados desde
la publicación de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a
en quien delegue se dictará resolución elevando a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as, las cuales se harán públicas
mediante su exposición en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página web municipal. Asimismo un extracto de dicha
resolución será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia, a través del Edicto que se remita con ocasión de la publicación de la
designación de los miembros del Tribunal calificador y señalamiento del día de comienzo dela fase de concurso mediante la publicación
de los méritos alegados por los aspirantes, según autobaremo presentado de conformidad con lo dispuesto en la base séptima de la
convocatoria.
En la resolución en la cual sean elevadas a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as se decidirá acerca de las
alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales,
sirviendo la publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia como notificación a quienes hayan efectuado
alegaciones.
La resolución por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas agotará la vía
administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes
desde el día siguiente al de publicación del extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contenciosoadministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de publicación del citado extracto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el
contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no
pudiendo simultanearse ambos recursos.
Sexta. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será nombrado por la Alcaldía Presidencia o Concejal en quien delegue con ocasión de la resolución
que se dicte declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, y estará constituido por los siguientes
miembros:
Presidente:
	La Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de Écija, siendo suplente un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, a
designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en
el grupo A, subgrupo A1.
Vocales:
Cuatro Vocales a designar por el titular de la Alcaldía, o Concejal en quien delegue, según lo siguiente:
—	Dos funcionarios/as de carrera pertenecientes a la Subescala Técnica y encuadrados en el grupo A, subgrupos A1/A2.
—	Dos funcionarios/as de carrera pertenecientes a servicios de prevención y extinción de incendios integrados en el
Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de Sevilla, debiendo
poseer, en todo caso, un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de la plaza
convocada.
Secretario/a:
Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación, con voz y sin voto.
No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. 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.
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.
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Los miembros del Órgano de Selección y los posibles asesores especialistas, percibirán en concepto de asistencia, las
percepciones económicas correspondientes según lo previsto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio, siempre que las actuaciones del Órgano de Selección rebasen la jornada laboral. A tales efectos, el Tribunal se
clasifica en la categoría tercera.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes,
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley.
Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo
improrrogable de tres días hábiles desde la publicación de la puntuación obtenida por las personas aspirantes en cada uno de los
ejercicios del proceso selectivo. Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro
General de la Corporación de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso
selectivo.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
El sistema de selección será el de concurso oposición libre y proceso selectivo se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases.
7.1. Fase de concurso.
La fase de concurso será previa a la de oposición y se llevará a cabo mediante la autobaremación de los méritos alegados por
los aspirantes según modelo Anexo VI, debiendo acompañarse la documentación acreditativa junto con la solicitud de participación, de
conformidad con lo dispuesto en la base Cuarta.
El Tribunal calificador procederá mediante su exposición en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página
web municipal a la publicación de los méritos alegados por los aspirantes según el autobaremo presentado junto a la solicitud de
participación en el proceso selectivo, lo cual no implicará reconocimiento alguno de la puntuación que cada aspirante se hubiera
otorgado como resultado de la autobaremación.
Contra dicha publicación los aspirantes podrán formular alegaciones o solicitar la corrección de errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal calificador, en el plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas por el Tribunal calificador con ocasión del
proceso de verificación de los méritos alegados, respecto a aquellos aspirantes que tengan opción a superar la convocatoria en función
del número de plazas ofertadas.
El Tribunal calificador procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos aspirantes que, habiendo
superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante del autobaremo practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la
fase de oposición, tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas.
Los méritos a valorar por el Tribunal calificador a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso serán los alegados,
autobaremados y acreditados documentalmente por las personas aspirantes junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo,
pudiendo resultar minorada la puntuación consignada por la persona aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al baremo
de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal
calificador procederá a trasladarlos mismos al subapartado correcto, con la consiguiente repercusión sobre la puntuación resultante.
Los méritos alegados y autobaremados que no hayan sido acreditados con la solicitud de participación no serán objeto de
puntuación en el proceso de verificación, salvo que la acreditación presentada no sea suficiente en cuyo caso se requerirá al aspirante para
su subsanación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Méritos a valorar en la fase de concurso. (Valoración máxima de la fase de concurso:20 puntos).
A)	Experiencia profesional, (valoración máxima 15 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 15 puntos, en la forma siguiente:
—	Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Pública, desarrollando trabajos de la categoría de
Bombero/a Conductor: 0,20 puntos.
—	Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de
tiempo de servicio inferiores a un mes.
—	La prestación de servicios mediante relación funcionarial en la Administración Pública se acreditará preferentemente
mediante certificado emitido por el órgano competente de la misma, en la que deberá constar la denominación del
puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que
está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo; o mediante
cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito alegado.
—	La prestación de servicios mediante contratación laboral en la Administración Pública, así como la prestación de
servicios en Empresas Públicas se acreditarán mediante certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social relativo a la vida laboral del aspirante, copias de los contratos, nóminas o cualquier otro medio que acredite la
naturaleza de los mismos.
—	Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o
Empresas Públicas, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos
de acreditar su similitud con la plaza convocada.
B) Titulación académica y formación y perfeccionamiento, (valoración máxima 5 puntos).
1.	Por cada título académico oficial de nivel igual o superior al que venga exigido, en su caso, para acceder a la categoría
y especialidad ofertada. (No será objeto de valoración la titulación exigida como requisito para acceder a la misma; en
el supuesto de titulaciones que engloben a otras, únicamente se computará la titulación de nivel superior): 0.5 puntos
hasta un máximo de 1 punto.
		La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la plaza correspondiente, alegada
como mérito y distinta a la utilizada para el acceso a la plaza convocada, se justificará con copia del título o certificado
acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del mismo.

28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

Lunes 13 de junio de 2022

2.	Por ejercicio teórico o práctico aprobado en oposiciones de acceso a personal funcionario o laboral fijo convocadas
para la misma categoría y, en su caso, especialidad, por esta Administración u otra Administración Pública: 0,25
puntos hasta un máximo de 1 punto.
		La acreditación de los ejercicios aprobados se realizará preferentemente, mediante certificación emitida por el órgano
competente en la que deberá constar la fecha de la convocatoria de la oposición de acceso a personal funcionario o
laboral fijo, categoría y, en su caso, especialidad de la vacante convocada, así como ejercicio superado; o mediante
cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito alegado.
3.	Por la realización de cursos, 0,001 puntos por hora, hasta un máximo de 3 puntos.
		Únicamente puntuarán aquellos cursos cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de las
plazas convocadas y hayan sido convocados por una Administración Pública, organismos dependientes de la misma
o colegios profesionales, o bien convocados por entidades distintas a las mencionadas anteriormente, hayan sido
homologados por el INAP, IAAP u organismo análogo de la Comunidad Autónoma correspondiente o hallarse
incluidos en el correspondiente Acuerdo de Formación continua en las Administraciones Públicas.
		Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título
o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo. En caso de no
justificarse la duración del curso, éste no será valorado.
7.2. Fase de oposición.
Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidas del proceso selectivo y
perdiendo todos sus derechos en esta convocatoria quienes no comparezcan en el día y hora señalados, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
Comenzado el proceso selectivo, los sucesivos anuncios que se efectúen deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios y página web municipal.
Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de los demás ejercicios se harán públicos al menos con
12 horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con 24 horas, si se trata de uno nuevo.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.
No obstante, a la vista de las dificultades que pudiera entrañar el cumplimiento de los referidos plazos durante la ejecución
simultánea en el tiempo de varios procesos selectivos referidos a diferentes plazas, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
artículo 32 se establece la posibilidad por parte de la Corporación de ampliar, antes del vencimiento de los plazos establecidos, sin que
exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. Este acuerdo, según
el artículo 45 de la cita Ley, al ser un acto integrante de un procedimiento selectivo, deberá ser objeto de publicación.
La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a lo dispuesto en la Resolución de 13 de enero de 2022,
de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuaciones de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» de la presente resolución y que se celebren durante el año, («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm.12,
de fecha 19 de enero de 2022).
Por lo tanto, la actuación de los aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra «V». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.
Ejercicios de la fase de oposición. (Valoración máxima de la fase oposición: 30 puntos).
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y sucesivamente eliminatorio.
A) Primer ejercicio: Ejercicio teórico.
	De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un periodo
máximo de dos horas, un cuestionario de 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una
será la correcta, sobre las materias comprendidas en el Temario anexo a la convocatoria.
B) Segundo ejercicio: Pruebas físicas.
	De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes y consistirá en la realización de las pruebas de aptitud física
que se describen en el Anexo II de la presente convocatoria, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. En el citado
anexo se establece la forma de calificación de las citadas pruebas, cuyo resultado en todo caso será de «apto o no apto».
	Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal calificador, inmediatamente
antes de la realización de las mismas, un certificado médico en el que haga constar que el aspirante reúne las condiciones
físicas precisas para realizar las pruebas. Dicho certificado médico quedará en poder del Tribunal y solamente será válido
si no han transcurrido tres meses desde su fecha de expedición, y el mismo deberá hacer referencia expresa a la presente
convocatoria.
	Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún/a aspirante presentase certificado médico por enfermedad
o lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos o alguno de los ejercicios de que consta la prueba, o se lesionase
durante el desarrollo del mismo, o se trate de aspirante en situación debidamente acreditada de embarazo, parto o puerperio,
en todo caso quedará emplazado/a para realizar los ejercicios en el último orden de actuación previsto para los aspirantes
al citado ejercicio. Lo anterior, en el caso que hubieran desaparecido las causas que motiven el aplazamiento.
	En el caso que no hubieran desaparecido las causas que motiven el aplazamiento, el/la aspirante realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, computados desde el día señalado para la realización
de las pruebas físicas por el aspirante, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso
se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
	Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por los aspirantes con
aplazamiento aunque estos superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas, los aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
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C) Tercer ejercicio: Ejercicio práctico.
	De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes y consistirá en realizar por escrito, durante un periodo
máximo de una hora, un cuestionario de 60 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una será
la correcta, sobre un supuesto práctico relacionado con las materias comprendidas en el Temario anexo a la convocatoria.
D) Cuarto ejercicio: Prueba psicotécnica.
	De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes y consistirá en realizar una Prueba Psicotécnica que tendrá
como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la plaza a cubrir. Se desarrollará
según lo siguiente:
A. Valoración de aptitudes.
		Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos
rendimientos iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de
las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
		Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.	Valoración de actitudes y personalidad.
		Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes
para el desempeño de las funciones de las plazas convocadas, así como el grado de adaptación personal y social
de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la
personalidad. Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza,
capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste
personal y social, capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el
desempeño del trabajo correspondiente a las plazas convocadas.
		Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización
de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de
los candidatos. De este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán
también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo;
problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas
respecto al desempeño del trabajo correspondiente a las plazas convocadas, u otros.
		Para la realización de esta prueba, el Tribunal contará con la participación de personal asesor especialista, que
informará a dicho Tribunal para resolver sobre la Aptitud o No Aptitud de quienes participen en esta convocatoria.
E) Examen médico.
	El reconocimiento médico será realizado por parte del servicio médico que designe la Corporación, y con sujeción al
cuadro de exclusiones médicas recogido en el Anexo III de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto.
	Para la realización del examen médico, el Tribunal procederá al llamamiento de un número de aspirantes que habiendo
superado todos los ejercicios de la oposición, y que considerando las puntuaciones obtenidas, tengan cabida en el número
de plazas convocadas; En el supuesto de que alguno o algunos de dichos aspirantes resultasen calificados como no aptos
en el examen médico, el Tribunal proseguirá al llamamiento de sucesivos aspirantes por riguroso orden de puntuación.
7.3. Calificación de los ejercicios de la fase de oposición.
La puntuación de los ejercicios de la fase de Oposición será la siguiente:
A) Primer ejercicio: Ejercicio teórico.
	La puntuación máxima a otorgar en este ejercicio será de 30 puntos, a razón de 0,30 puntos por respuesta correcta.
Para superar el ejercicio el aspirante deberá obtener un mínimo de 15 puntos, penalizando 0’12 puntos cada respuesta
incorrecta.
B) Segundo ejercicio: Pruebas físicas.
Las pruebas de aptitud física se calificarán como apto o no apto.
C) tercer ejercicio: Ejercico práctico.
	La puntuación máxima a otorgar en este ejercicio será de 30 puntos, a razón de 0,5 puntos por respuesta correcta. Para
superar el ejercicio el aspirante deberá obtener un mínimo de 15 puntos, penalizando 0’2 puntos cada respuesta incorrecta.
D) Cuarto ejercicio: Prueba psicotécnica.
La prueba psicotécnica se calificará como apto o no apto.
E) examen médico.
El examen médico se calificará como Apto o no apto.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal calificador procederá a la publicación del resultado obtenido
por los aspirantes en el tablón de anuncios y página web municipal, siendo concedido un plazo improrrogable de tres días hábiles para
que las personas aspirantes puedan presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección. Dichas reclamaciones que sí tendrán
efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la Corporación de manera presencial o de forma telemática,
con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.
La calificación final de la fase de oposición se obtendrá de la media aritmética que resulte de las puntuaciones obtenidas en el
primer y tercer ejercicio obligatorios y eliminatorios de la fase de oposición, que podrá alcanzar una puntuación máxima de 30 puntos.
En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso puede aplicarse para superar la puntuación mínima a obtener en
la fase de oposición.
Puntuación final del concurso oposición.
La calificación definitiva del concurso oposición se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de oposición y de
concurso, sin que la propuesta de nombramiento formulada por el Tribunal calificador pueda aprobar ni declarar que ha superado
las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas. A tales efectos, se considerarán aprobados los
aspirantes con mayor puntuación final que tengan cabida en el número de plazas convocadas.
En caso de empate en la calificación definitiva que será la suma de la obtenida en la fase de oposición y en la fase de concurso,
el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
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En caso de empate en la fase de oposición se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, por orden de preferencia:
a) Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición.
b) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
c)	En caso de persistir el empate, se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en los distintos apartados del Baremo de
Méritos y por su orden.
d)	En caso de persistir la igualdad, se resolverá atendiendo al sexo menos representado en el grupo/subgrupo o categoría
profesional correspondiente a la plaza objeto de convocatoria. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo menos
representado en la Plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento. En último término se dirimirá el empate por
sorteo público.
Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal calificador publicará, en el tablón de anuncios y en la página web
municipal, la lista provisional de resultados del proceso selectivo, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la de fase de
oposición como en la de concurso, desglosada esta última conforme a los apartados del baremo de méritos.
Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, ante el Tribunal calificador, en el plazo de
tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en la relación
definitiva de resultados del proceso selectivo.
Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal calificador
hará pública en el tablón de anuncios y página web municipal, la lista definitiva de resultados del proceso selectivo por orden de
puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del proceso selectivo, sin que el Tribunal calificador pueda aprobar
ni declarar que ha superado las pruebas selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo elevada al
órgano competente, propuesta de nombramiento en favor de los/las aspirantes con mayor puntuación final que tengan cabida en el
número de plazas convocadas.
Contra la relación definitiva de resultados del proceso selectivo y la propuesta de nombramiento podrá interponerse recurso
de alzada ante el órgano que efectuó el nombramiento del Tribunal calificador, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquel en que se haga pública, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si en el momento de efectuarse la Propuesta de nombramiento hubiese sido publicado el reglamento a que se refiere la
Disposición Transitoria cuarta de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» núm.138 de 26 de noviembre de 2002), la Propuesta de nombramiento que formule el Tribunal será la de
funcionarios/as en prácticas al objeto de realizar con aprovechamiento el curso de formación específico impartido u homologado por
el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, u organismo que se determine; ello de conformidad con la previsión
contenida en la Base Octava de esta convocatoria.
Octava. Propuesta de nombramiento y presentación de documentos.
Finalizado el proceso selectivo el Tribunal calificador elevará propuesta de nombramiento como funcionarios/as de carrera
en favor de los/las aspirantes que hayan superado el proceso selectivo, los/las cual deberán presentar en el Negociado de Personal,
los documentos originales acreditativos de los requisitos exigidos en la Base Tercera de la convocatoria, así como en su caso, la
documentación original acreditativa de los méritos valorados en la fase de concurso.
Previo al nombramiento, los/las aspirantes propuestos/as deberán presentar las declaraciones de poseer capacidad funcional
para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, de no estar incurso en causa de incompatibilidad, así como de no
haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
Asimismo, los/las aspirantes deberá presentar declaración del compromiso de conducir de vehículos prioritarios adscritos al
servicio para los que habilita la licencia o permiso exigido en las bases de la convocatoria, así como embarcaciones de las que disponga
el servicio, esto último en tanto se encuentren habilitados para ello.
Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos,
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir
por falsedad en su solicitud de participación.
En este caso, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue, previa propuesta del Órgano de Selección reunido al
efecto, resolverá el nombramiento a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato inferior en el orden de puntuación,
previa superación como apto del examen médico previsto en las bases de la convocatoria. En la misma forma actuará en caso de
renuncia del/de la aspirante propuesto/a.
Si en el momento de efectuarse el nombramiento hubiese sido publicado el reglamento a que se refiere la Disposición Transitoria
cuarta de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre de Gestión de Emergencias en Andalucía («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm.138 de 26 de noviembre de 2002), para poder ser nombrado como funcionario de carrera se deberá realizar con aprovechamiento el
curso de formación específico impartido u homologado por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, u organismo
que se determine, a cuyos efectos los/las aspirantes propuestos/as serían nombrados funcionarios en prácticas.
En tal supuesto, concluido el curso selectivo, por el Tribunal de selección se hallará la media aritmética entre las calificaciones
obtenidas en dicho curso por las personas aspirantes que lo hayan realizado con aprovechamiento y las puntuaciones obtenidas por éstas
en el concurso oposición, fijando el orden de puntuación, y elevando a la persona titular de la Alcaldía o Concejal en quien delegue,
propuesta de nombramiento de aquéllas como funcionario/a de carrera. Cuando la persona aspirante no haya superado el curso en un
máximo de dos convocatorias, salvo causa justificada, conllevará la pérdida de los resultados obtenidos en el procedimiento selectivo.
Asimismo, terminada la calificación de los aspirantes, el Órgano de Selección publicará nuevamente la relación de resultados
por orden de puntuación en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Los nombrados funcionarios de carrera deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales a contar desde el día
siguiente al de la notificación de la resolución de nombramiento. De no tomarse posesión en el plazo reseñado sin causa justificada, se
entenderá como renuncia a la plaza obtenida.
Asimismo, la resolución de nombramiento deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de provincia de Sevilla.
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Novena. Recursos.
Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el órgano que las aprobó, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del día siguiente a su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 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
Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Décima. Publicaciones oficiales.
El anuncio de la convocatoria se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», y las presentes Bases, una vez aprobadas, se
publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y, un extracto de las mismas con indicación de la referencia
del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla en el cual aparezcan publicadas, será remitido al «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».
Los sucesivos actos que se deriven del desarrollo de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y página
web del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Undécima. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la selección. A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros.
Duodécima. Bolsa de trabajo para puesto de bombero/a conductor/a municipal.
12.1. Constitución y vigencia de la bolsa.
Concluido el proceso selectivo, el Tribunal calificador formulará Propuesta de constitución de Bolsa de trabajo con quienes
hayan superado alguno de los ejercicios de la fase de oposición, ordenados en función del número de ejercicios superados y según
la puntuación obtenida en cada uno de ellos. Los aspirantes deberán haber manifestado en la solicitud de participación en el proceso
selectivo su interés en formar parte de la Bolsa de trabajo.
La Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue, procederá a dictar una resolución, aprobando la relación de aspirantes
integrantes de la bolsa de trabajo del puesto de Bombero/a Conductor, por el orden de puntuación que resulte.
A los solos efectos de constitución de la presente Bolsa, en caso de empate de puntuación se aplicarán los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio de la fase de oposición.
b) Mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio de la fase de oposición.
c)	En caso de persistir la igualdad, se resolverá atendiendo al sexo menos representado en el grupo/subgrupo o categoría
profesional correspondiente a la plaza objeto de convocatoria. De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo menos
representado en la Plantilla de funcionarios/as de este Excmo. Ayuntamiento. En último término se dirimirá el empate por
sorteo público.
Seguidamente se procederá a su publicación en el tablón de anuncios y página web municipal.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
La bolsa que se constituya tendrá vigencia de tres años a contar desde la Resolución por la que se constituya, y se extinguirá en
caso de constitución de una nueva bolsa de trabajo para puesto de la misma categoría.
12.2. Funcionamiento de la bolsa.
El nombramiento de personal funcionario interino derivado de la bolsa que se constituya vendrá referido a los supuestos
contemplados en el artículo 10.1 a) y b) 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; siendo de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoséptima del
citado Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
No obstante sólo procederá el nombramiento de personal funcionario interino de conformidad con lo dispuesto en el apartado
a) del artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, siempre que queden expresamente acreditadas en el expediente que se instruya
al efecto, las razones justificadas de necesidad y urgencia, y se trate de vacantes incluidas en oferta de empleo público.
Constituida la Bolsa de Trabajo según lo dispuesto en el apartado anterior, y considerando la posible urgencia que pudiera
concurrir atendiendo a las necesidades del servicio, el llamamiento a los integrantes de la Bolsa de Trabajo se realizará según lo
siguiente:
Los llamamientos se realizarán por teléfono como medio preferente de comunicación, sin perjuicio de poder utilizar cualquier
otro medio que permita dejar constancia fehaciente de dicho llamamiento y de su fecha.
•	Los llamamientos se realizarán mediante llamada telefónica, tras la cual se enviará correo electrónico al interesado una vez
contactado con el mismo, con las características de la oferta en caso de aceptación o comunicando la renuncia del mismo.
•	Si el integrante no puede ser localizado con la primera llamada telefónica, se efectuarán hasta máximo tres llamadas en
horarios distintos (cada 30 minutos) en el mismo día.
•	En el caso en no sea posible contactar con la persona correspondiente se procederá a llamar al siguiente de la lista,
quedando excluido para ese llamamiento concreto, quedando en la misma situación a la espera de un nuevo llamamiento.
•	En el caso de que a un integrante de la bolsa no haya sido posible contactar para 3 llamamientos distintos, quedará excluido
provisionalmente del procedimiento, teniendo la obligación de ponerse en contacto con el Negociado de Personal del
Ayuntamiento para poder seguir recibiendo nuevos llamamientos.
•	En el supuesto de cobertura urgente de un puesto, siendo la incorporación al mismo menos de 24 horas, se realizará una
sola llamada, y en caso de renuncia o imposibilidad de localización, se llamará al siguiente integrante de la bolsa de
empleo.
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Aquellas personas que, una vez incluidas en la Bolsa de Trabajo, cambien sus datos de localización, deberán comunicarlo
inmediatamente al Ayuntamiento, a los efectos de su actualización.
Toda persona inscrita en la Bolsa se compromete a la aceptación del puesto de trabajo que le sea ofertado, cuando le corresponda,
de acuerdo con el número de orden que ocupe en la citada Bolsa.
El abandono injustificado del servicio, así como la renuncia al nombramiento o la no incorporación al puesto de trabajo, y
la falsedad en la documentación aportada o en los datos consignados, conllevarán automáticamente, como penalización la exclusión
definitiva de la bolsa de trabajo.
Solamente se considerará justificada la renuncia en los siguientes casos:
•	Incapacidad laboral temporal así comoenfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, en ambos caso siempre que se
acredite debidamente.
•
Permiso por matrimonio o formalización legal de unión de hecho.
•
Parto, descanso por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento.
•
Permiso por matrimonio o formalización legal de unión de hecho.
•
Fallecimiento, accidente y hospitalización de un familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad.
•
Estudios académicos de carácter oficial.
•
Contratación temporal vigente.
•
Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en el apartado anterior, se deberá comunicar en el
plazo máximo de tres días hábiles al Ayuntamiento, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal
en la bolsa de trabajo. A partir del día siguiente a aquel en que sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa de
baja temporal de la bolsa de trabajo, el Ayuntamiento le dará de alta en la misma. Por el contrario, si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, resultará definitivamente excluido de la bolsa.
Una vez formalizado el nombramiento o contratación del puesto de trabajo, el/la aspirante propuesto/a no podrá renunciar al
mismo, salvo cuando concurra alguna causa debidamente justificada apreciada libremente por el Ayuntamiento. Dicha renuncia, en el
caso de producirse, supondría la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo.
12.3. Presentación de documentos.
En el momento de ser llamado/a para formalizar el correspondiente nombramiento, el/la aspirante presentará la documentación
a que hace referencia las bases tercera y cuarta de esta convocatoria.
Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos,
no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir por
falsedad en su solicitud de participación, quedando excluido/a de la Bolsa de trabajo.
Anexo I
TEMARIO

Materias comunes.
Tema. 1. La Constitución española de 1978. Derechos y Deberes fundamentales.
Tema. 2. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema. 3. La Administración Local: El término municipal. La población municipal. Organización y competencias municipales.
Tema. 4. La Función Pública local. Organización, selección y situaciones administrativas. Derechos y deberes de los funcionarios
públicos locales. Régimen disciplinario.
Tema. 5. Procedimiento Administrativo. Principios generales y normativa reguladora. Fases del Procedimiento administrativo.
El Silencio administrativo.
Materias específicas.
Tema 6. Teoría del fuego. Conceptos básicos. Teoría del fuego. Combustiones. Triángulo y tetraedro del Fuego. Tipos de
Incendios. Evolución de los incendios. Transmisión de los incendios. Mecanismos de Extinción. Agentes extintores. Aplicaciones,
usos, ventajas e inconvenientes de los agentes extintores.
Tema 7. Hidráulica. Propiedades de los fluidos. Hidrostática. Hidrodinámica. Clasificación, elementos, funcionamiento de las
Bombas. Instalación hidráulica.
Tema 8. Incendios de Interior y ventilación de incendios. Desarrollo de incendios de interior. Influencia del recinto y combustible.
Riesgos en incendios de interior. Técnicas de intervención. Aplicación de agua. Control de la ventilación. Espacios sin visibilidad.
Lectura del incendio en interiores y tácticas de intervención. Medios, equipos y herramientas para intervención en incendios.
Tema 9. Incendios Industriales. Tipos de establecimientos. Niveles de protección. Características de los incendios industriales.
Técnicas de extinción y ventilación. Tácticas de intervención.
Tema 10. Incendios de vegetación. Incendios vegetación. Incendio forestal e incendio interfaz. Valoración e intervención en
incendios forestales. Técnicas de intervención en incendios interfaz. Equipos y materiales para intervenciones en medio rural.
Tema 11. Rescate en altura. Legislación y regulación sobre trabajos en altura. Características del entorno de trabajo vertical.
Principios básicos del trabajo en altura. La cadena de seguridad. Sistemas de anclaje de seguridad. Equipos de trabajo en altura.
Técnicas de Intervención. Uso de cuerdas. Nudos. Instalaciones. Trabajos con escaleras de mano. Tácticas de Intervención y rescate.
Técnicas de rescate en medio natural.
Tema 12. Rescate en ríos, riadas e inundaciones. Entornos de intervención. Elementos de riesgo en medio acuático. Inundaciones.
Material y equipos para intervenciones en medio acuático e inundaciones. Técnicas de intervención en medio acuático. Medidas de
seguridad y técnicas de rescate acuático.
Tema 13. Rescate en accidentes de tráfico. Tipos de accidentes. Vehículos y elementos de seguridad. Intervención en accidentes
de tráfico. Tácticas para la Extracción de víctimas. Equipos y herramientas para intervención en accidentes de tráfico. Herramientas
manuales. Herramientas de corte. Herramientas para abordaje, excarcelación y rescate en accidentes de tráfico.
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Tema 14. Accidentes ferroviarios. Legislación aplicable. Conceptos ferroviarios. Técnicas de intervención en accidentes
ferroviarios y gestión de la emergencia. Valoración de la situación en accidente ferroviario. Tácticas de actuación. Evacuación y
técnicas de abordaje.
Tema 15. Intervención en edificaciones. Conceptos básicos sobre construcción, materiales, sistemas constructivos, elementos
estructurales y complementarios. Normativa aplicable. Resistencia y reacción de los materiales. Patologías de la edificación. Técnicas
de estabilización de sistemas constructivos y terrenos. Técnicas de estabilización. Elementos y herramientas. Apeos y entibaciones.
Valoración y tácticas de intervención en edificaciones por Servicios de Bomberos.
Tema 16. Aperturas forzadas. Legislación relacionada. Cerraduras. Ventanas. Rejas de protección y cierres metálicos. Técnicas
de intervención. Medidas de seguridad. Técnicas de apertura de puertas, ventadas y rejas. Rescate en ascensores. Tipos y elementos
de ascensores. Legislación general aplicable. Técnicas de intervención en rescates en ascensores. Principales causas de intervención.
Tema 17. Vehículos de bomberos. Nomenclatura y especificaciones. Normativa. Elementos comunes y específicos.
Equipamiento. Legislación en materia de circulación. Bombas. Conceptos básicos de mecánica. Técnicas de conducción.
Tema 18. Equipos de Protección individual. Equipos y vestuario para bomberos. Equipos de protección respiratoria. Equipos
NRBQ. Equipos de comunicaciones.
Tema 19. Intervenciones zoosanitarias. Fauna salvaje y doméstica. Especies peligrosas. Tratamiento de especies protegidas,
entrega y custodia. Material y técnicas de rescate y captura de animales. Intervenciones de naturaleza apícola. Conocimiento general
sobre abejas. Técnicas de intervención y medios para actuaciones apícolas.
Tema 20. Intervenciones con presencia de riesgo eléctrico. Conceptos básicos sobre electricidad. Normativa. Redes eléctricas.
Medidas de seguridad. Efectos de la electricidad sobre el organismo. Tácticas de intervención con riesgo eléctrico.
Tema 21. Intervenciones con presencia o accidentes con Mercancías Peligrosas involucradas. Conceptos básicos sobre sustancias
peligrosas. Transporte, industria, almacenaje, reconocimiento e identificación de materias peligrosas. Reglamentación. Técnicas de
Intervención. Epi, Herramientas y equipos para intervención en presencia de sustancias peligrosas. Particularidades y tácticas en
intervenciones NRBQ. Medición de atmósferas explosivas. Equipos y procedimientos de actuación con atmósferas enrarecidas.
Tema 22. Socorrismo y Primeros auxilios. Valoración de escenarios con víctimas. Valoración y triaje. Soporte vital básico.
Atención primeros intervinientes a politraumatizados. Traumatismos. Heridas y lesiones. Movilización de heridos e inmovilización.
Tema 23. Prevención de riesgos laborales. Aplicación al ámbito de los servicios de extinción de incendios y salvamento.
Especial tratamiento de la prevención de riesgos laborales en espacios confinados, trabajos en altura, atmósferas explosivas.
Tema 24. Red de carreteras del municipio: nacionales, comarcales y locales. Principales vías urbanas de la cuidad de Écija.
Situación y acceso a las principales instalaciones industriales, servicios básicos y edificios singulares de la cuidad.
Anexo II
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Primera prueba: Potencia tren superior.
Consistirá la prueba en hacer el número de flexiones dominadas que se indica en el cuadro de marcas incluido en este Anexo que
se desarrollará según lo siguiente: en una barra colocada paralelamente al suelo, partiendo de la posición de suspensión pura con ambas
manos en la misma dirección (palmas al frente o atrás) y brazos completamente extendidos. La flexión se considerará válida cuando la
barbilla del actuante supere el plano horizontal de la barra. Debiendo hacerse una extensión completa de los brazos antes de comenzar
la siguiente. No se permitirá el balanceo de piernas.
Se dispondrá de dos intentos y la calificación será de «Apto o no Apto».
Segunda prueba: Potencia tren inferior.
Consistirá la prueba en saltar sobre foso de arena, sin carrera y con ambos pies a la vez, la mayor distancia posible, debiendo
superar la distancia mínima que se indica en el cuadro de marcas incluido en este Anexo que se desarrollará según lo siguiente:
El aspirante se colocará de pie tras la línea de salto y de frente a la dirección del impulso. A la señal del controlador, el aspirante
realizará un movimiento explosivo hacia delante. Se anotará la medición del salto desde la línea hasta la marca más retrasada tras la caída.
Quedarán eliminados aquellos aspirantes que incurran en alguna de las siguientes circunstancias:
— No superar la distancia mínima prevista.
— Hacer pasos previos a la batida.
Se dispondrá de dos intentos y la calificación será de «apto o no apto».

Anexo.

Tercera prueba: Natación.
Nadar en estilo libre una distancia de 50 metros en el tiempo máximo que se indica en el cuadro de marcas incluido en este

La salida podrá ser desde el exterior de la piscina o desde su interior, en este caso, se mantendrá contacto con una mano en el
filo de la piscina.
La calificación será «apto o no apto».
Cuarta prueba: Inmersión (buceo).
Situado el aspirante en el borde y en un extremo de la piscina se sumergirá en la misma con el fin de avanzar sumergido la
distancia de 25 metros, considerándose que ha completado el recorrido cuando supere la distancia establecida.
Se efectuará un solo intento y se calificará de «apto o no apto».
Quinta prueba: Velocidad.
Consistirá la prueba en una carrera de 60 metros de pista, que realizará el aspirante en el tiempo máximo que se indica en el
cuadro de marcas incluido en este Anexo.
La salida podrá ser con apoyo de manos, sin usar tacos de salida. Se contará con un solo intento salvo que se produzca una caída
o similar. El aspirante que durante la carrera invada la calle de otro aspirante y/o le obstaculice será también descalificado.
Esta prueba se calificara como «apto o no apto».
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Sexta prueba: Resistencia.
Consistirá esta prueba en una carrera de 1000 metros en pista, que realizará el aspirante en el tiempo máximo que se indica en
el cuadro de marcas incluido en este Anexo.
El aspirante que durante la carrera obstaculice y/o empuje a otro aspirante será descalificado.
Se dispondrá de un solo intento y se calificará de «Apto o No Apto».
En caso de duda y, para lo no contemplado en estas bases, las incidencias que se produzcan en la prueba de natación se
resolverán atendiendo al Reglamento de la Federación Española de natación; las que se produjesen en las pruebas de velocidad y de
resistencia atendiendo al Reglamento de Atletismo (IAAF), y las que se produjesen en el resto de pruebas el tribual decidirá con el
asesoramiento del personal de la Delegación de Deportes de este Ayuntamiento.
Cuadro de marcas
Potencia tren superior
Potencia tren inferior
18-40 inclusive
Hombres
Mujeres

15 rep

13 rep

Más de 40
Hombres
Mujeres

13 rep

11 rep

18-40 inclusive
Hombres
Mujeres

2,40 m

2,10 m

Natación
18-40Inclusive
Hombres
Mujeres

38 s.

42 s.

Más de 40
Hombres
Mujeres

2,2 m

2,00 m

Velocidad

Másde40
Hombres
Mujeres

42 s.

46 s.

18-40Inclusive
Hombres
Mujeres

8,2 s.

9,2 s.

Másde40
Hombres
Mujeres

9,2 s.

10,2 s.

Resistencia
18-40 Inclusive
Hombres
Mujeres

3 min. 20 s.

3 min. 30 s.

Másde40
Hombres

Mujeres

3 min.30 s.

3 min.40 s.

Anexo III
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros
en las mujeres.
2. Ojo y visión.
2.1 Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
2.2 Desprendimiento de retina.
2.3 Patología retiniana degenerativa.
2.4 Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
2.5 Discromatopsias.
2.6	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza
visual.
3. Oído y audición.
3.1	Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios.
Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
3.2	Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza
auditiva.
4. Aparato digestivo.
4.1	Cirrosis hepática.
4.2 Hernias abdominales o inguinales.
4.3 Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
4.4 Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa).
4.5 Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
5. Aparato cardio-vascular.
5.1	Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión
diastólica.
5.2 Insuficiencia venosa periférica.
5.3	Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
6. Aparato respiratorio.
6.1 Asma bronquial.
6.2 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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6.3 Neumotórax espontáneo recidivante.
6.4	Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de sus funciones
profesionales.
7. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a
juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares.
8. Piel.
8.1 Cicatrices que produzcan limitación funcional.
8.2	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus funciones
profesionales.
9. Sistema nervioso.
9.1 Epilepsia.
9.2 Migraña.
9.3 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de las funciones profesionales.
10. Trastornos psiquiátricos.
10.1 Depresión.
10.2 Trastornos de la personalidad.
10.3 Psicosis.
10.4 Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
10.5 Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de sus funciones profesionales
11. Aparato endocrino.
11.1 Diabetes.
11.2	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus funciones
profesional.
12. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
12.1 Enfermedades transmisibles en actividad.
12.2	Enfermedades inmunológicas sistémicas.
12.3	Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de sus funciones
profesional
13. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspirante
para el ejercicio de sus funciones profesionales
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
Anexo IV
MODELO DE SOLICITUD

Proceso selectivo para la provisión mediante nombramiento de funcionario/a de carrera, de tres plazas de Bombero/a
Conductor/a, pertenecientes a la Escala De Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Servicio de Extinción de
Incendios por el procedimiento de concurso oposición libre, así como creación de bolsa de trabajo.
Datos personales del solicitante.
Nombre y apellidos
Domicilio
Núm.
Municipio
Teléfono señalado a efectos de llamamiento, en su caso.
Correo electrónico señalado a efectos de llamamiento, en su caso.

DNI/NIF
C.P.
Provincia

Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases del proceso selectivo para la provisión mediante nombramiento de funcionario/a de
carrera, de tres plazas de Bomberos/as Conductores, convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Anuncio convocatoria publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm.
de fecha
Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidos en las bases referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud.
Tercero. Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el
artículo 57.2 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.
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Respecto a los derechos de examen se acompaña:
□ En su caso, resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, en la cuantía de 7 €,
□ En su caso, documentación acreditativa de encontrarse exento/a del pago de la tasa de conformidad con la Ordenanza
Municipal reguladora.
□ Modelo Anexo VI de autobaremación, acompañado de laDocumentación justificativa de los méritos alegados para hacer
valer en la fase del concurso de méritos, ordenada y numerada según el orden en que se citan los méritos en el autobaremo.
	Serán presentados documentos originales o copias autocompulsadas con la siguiente leyenda: «es copia fiel de su original»,
junto con la fecha, firma y DNI del/a aspirante al pie de dicha leyenda, advirtiendo que en caso de detectarse que la copia
pudiera haber sido alterada, el/la aspirante incurriría en falsedad documental, con las responsabilidades que correspondan.
Cuarto. Que declara responsablemente la veracidad de los documentos aportados conforme a lo establecido en el artículo 28.7
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Solicita:
1. Ser admitido/a al proceso selectivo para la provisión mediante nombramiento de funcionario/a de carrera, de tres plazas de
Bomberos/as Conductores, convocadas por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
2. Marcar lo que proceda:
□ Ser admitido/a en la Bolsa de Trabajo de Bombero/a Conductor/a que se constituya a consecuencia del presente proceso
selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
□ No ser admitido/a en la Bolsa de Trabajo de Bombero/a Conductor/a que se constituya a consecuencia del presente proceso
selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
En _______________, a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente
que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA.

Anexo V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

D/Dña. ________________________________________ con DNI núm. ________________, en relación con la solicitud para
participar en el proceso selectivo del puesto de _________________________________ y estando exento/a del pago de la tasa por
figurar como demandante de empleo durante, al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
Declaro responsablementE que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Écija, a ________ de _______________ de 20__
Fdo: ____________________
Nota: Adjuntar obligatoriamente documento que acredita estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo, al
menos, de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Anexo VI
MODELO DE AUTOBAREMO

Plazas convocadas: Bombero/a Conductor/a.
Datos personales del solicitante.
Nombre y apellidos
Domicilio
Municipio

Núm.

DNI/NIF
C.P.
Provincia

Méritos a valorar en la fase de concurso. (Valoración máxima 20 puntos).
A) Experiencia profesional, (valoración máxima 15 puntos).
Se valorará la experiencia profesional, con un máximo de 15 puntos, en la forma siguiente:
—	Por cada mes de servicio completo prestado en la Administración Pública, desarrollando trabajos de la categoría de
Bombero/a Conductor: 0,20 puntos.
Núm.
doc.

1
2
3
4
5
6
7

A cumplimentar por la persona aspirante
Núm.
Entidad pública
de meses

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el órgano de selección
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
(si procede)
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Núm.
de meses

Entidad pública

Puntuación
aspirante
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A cumplimentar por el órgano de selección
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
(si procede)

Total valoración:
	Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de
tiempo de servicio inferiores a un mes.
	La prestación de servicios mediante relación funcionarial en la Administración Pública se acreditará preferentemente
mediante certificado emitido por el órgano competente de la misma, en la que deberá constar la denominación del puesto
de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha
estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo; o mediante cualquier otro
documento que acredite fehacientemente el mérito alegado.
	La prestación de servicios mediante contratación laboral en la Administración Pública, así como la prestación de servicios
en Empresas Públicas se acreditarán mediante certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo
a la vida laboral del aspirante, copias de los contratos, nóminas o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los
mismos.
	Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o
Empresas Públicas, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de
acreditar su similitud con la plaza convocada.
B)	Titulación académica y formación y perfeccionamiento, (valoración máxima 5 puntos).
1.	Por cada título académico oficial de nivel igual o superior al que venga exigido, en su caso, para acceder a la categoría
y especialidad ofertada. (No será objeto de valoración la titulación exigida como requisito para acceder a la misma; en
el supuesto de titulaciones que engloben a otras, únicamente se computará la titulación de nivel superior): 0.5 puntos
hasta un máximo de 1 punto.
Núm.
doc.

A cumplimentar por la persona aspirante
Titulación

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el órgano de selección
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
(si procede)

1
2
Total puntuación:
		La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la plaza correspondiente, alegada
como mérito y distinta a la utilizada para el acceso a la plaza convocada, se justificará con copia del título o certificado
acreditativo de haber abonado los derechos de expedición del mismo.
2.	Por ejercicio teórico o práctico aprobado en oposiciones de acceso a personal funcionario o laboral fijo convocadas
para la misma categoría y, en su caso, especialidad, por esta Administración u otra Administración Pública, 0,25
puntos, hasta un máximo de 1 punto.
Núm.
doc.

A cumplimentar por la persona aspirante
Ejercicios aprobados

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el órgano de selección
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
(si procede)

1
2
Total puntuación:
		La acreditación de los ejercicios aprobados se realizará preferentemente, mediante certificación emitida por el órgano
competente en la que deberá constar la fecha de la convocatoria de la oposición de acceso a personal funcionario o
laboral fijo, categoría y, en su caso, especialidad de la vacante convocada, así como ejercicio superado; o mediante
cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito alegado.
3. Por la realización de cursos, 0,001 puntos por hora, hasta un máximo de 3 puntos.
A cumplimentar por la persona aspirante
Núm.
Organismo
Núm.
Puntuación
doc. Denominación acción formativa
donde se imparte de horas aspirante

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total valoración:

A cumplimentar por el órgano de selección
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
(si procede)
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	Únicamente puntuarán aquellos cursos cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de la plaza
convocada y hayan sido convocados por una Administración Pública, organismos dependientes de la misma o colegios
profesionales, o bien convocados por entidades distintas a las mencionadas anteriormente, hayan sido homologados por el
INAP, IAAP u organismo análogo de la Comunidad Autónoma correspondiente o hallarse incluidos en el correspondiente
Acuerdo de Formación continua en las Administraciones Públicas.
Los cursos se acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió u homologó o en su caso el título o diploma
obtenido, donde conste el número de horas lectivas, así como el contenido del mismo. En caso de no justificarse la duración del curso,
éste no será valorado.
1. Puntuación final
Experiencia
profesional
Apartado A

Titulación
apartado
B1

Ejercicios
superados
B2

Acciones formativas
apartado
B3

Puntuación
total
aspirante

Puntuación
total
órgano selección

Totales
Importante a tener en cuenta:
Se adjuntará la documentación acreditativa con indicación en cada documento del número del apartado y dentro de cada
apartado el número de documento sucesivamente, según lo siguiente:
1. Documentación acreditativa apartado A)
Doc. 1
Doc. 2
…
2. Documentación acreditativa apartado B) 1.
Doc. 1
Doc. 2
…
3. Documentación acreditativa apartado B) 2.
Doc. 1
Doc. 2
…
4. Documentación acreditativa apartado B) 3.
Doc. 1
Doc. 2
…
En _____________ a ____ de _______________ de 20__
Fdo: D. ____________________
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 13 de mayo de 2022.—El Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública,
Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm.
2021/2219 de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172 de 27de julio de 2021), Fernando M. Martínez Vidal.
36W-3459
————
ÉCIJA
Don Fernando Martínez Vidal, Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad,
Cultura y comunicación, en virtud de la delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm. 2021/2219
de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172, de 27 de julio de 2021).
Hace saber:
1. Que la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Écija, en sesiones ordinarias celebradas los días 27 de abril y
18 de mayo de 2022, tuvo a bien adoptar el siguiente acuerdo:
Primero. Autorización de la correspondiente convocatoria pública para la constitución de bolsa de trabajo del puesto de
Técnico/a Superior de Gestión Administrativa tanto para la sustitución de empleado/a público/a de este Ayuntamiento con derecho
a reserva de puesto de trabajo, en particular en situación de incapacidad temporal, así como excepcionalmente por acumulación de
tareas,siempre y cuando en este caso las circunstancias concretas y peculiares que concurran justifiquen la urgencia.
Asimismo, la bolsa de trabajo que se constituya regirá en los supuestos de formalización de Contrato de relevo como consecuencia
de la jubilación parcial de trabajador/a laboral de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo puesto de trabajo se encuentra encuadrado en la
correspondiente clasificación profesional; todo ello previa tramitación del oportuno expediente y de conformidad con lo dispuesto
por el art. 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social; así como por el art. 12 puntos 6 y 7 del 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.
Segundo. La bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa, quedará constituida una vez resuelto
definitivamente el proceso selectivo de la presente convocatoria, por orden de puntuación con las personas que hayan participado en el
mismo, y hubiesen manifestado en la solicitud, su interés en formar parte de la misma.
La bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa,que se constituya a resultas de la presente
convocatoria tendrá vigencia de tres años a contar desde la fecha en la cual se dicte la correspondiente resolución por el órgano
competente procediendo a su constitución. Asimismo, se extinguirá si con anterioridad al plazo establecido, se procediese a la creación
de una nueva bolsa de trabajo para puesto de la misma categoría.
Tercero. Aprobar las bases que han de regir la convocatoria y constitución de la bolsa de trabajo.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DEL PUESTO DE TÉCNICO/A
SUPERIOR DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA,TANTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE EMPLEADO/A PÚBLICO/A DE ESTE AYUNTAMIENTO
CON DERECHO A RESERVA DE PUESTO DE TRABAJO, EN PARTICULAR EN SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL, ASÍ COMO
EXCEPCIONALMENTE POR ACUMULACIÓN DE TAREAS, Y PARA LA REALIZACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL, DE CONTRATO DE RELEVO,
COMO CONSECUENCIA DE LA JUBILACIÓN PARCIAL DE TRABAJADOR/A LABORAL DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución de bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión
Administrativa tanto para la sustitución de empleado/a público/a de este Ayuntamiento con derecho a reserva de puesto de trabajo, en
particular en situación de incapacidad temporal, así como excepcionalmente por acumulación de tareas,siempre y cuando en este caso
las circunstancias concretas y peculiares que concurran justifiquen la urgencia.
Asimismo, la bolsa de trabajo que se constituya regirá en los supuestos de formalización de contrato de relevo como consecuencia
de la jubilación parcial de trabajador/a laboral de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo puesto de trabajo se encuentra encuadrado en la
correspondiente clasificación profesional; todo ello previa tramitación del oportuno expediente y de conformidad con lo dispuesto
por el art. 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social; así como por el art. 12 puntos 6 y 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El puesto de trabajo de Técnico/a superior de Gestión Administrativa será equiparable a efectos retributivos a los puestos
de Técnico/A Superior de la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, (Grupo A1, nivel Complemento de Destino 23 y
Complemento Específico anual de 9.656,37 €),correspondiéndole el desempeño de las siguientes funciones: realización de funciones
para las cuales habilite su titulación, responsabilizándose según cada caso de la elaboración de informes técnicos y jurídicos, propuestas,
acuerdos, memorias, convenios, resolución de recursos; tareas de asesoramiento y apoyo técnico; gestión documental mediante el inicio
de actuaciones, instrucción y seguimiento de expedientes, coordinación y supervisión de las tareas del personal que le sea asignado, así
como llevar a cabo aquellas otras funciones de carácter similar que le sean asignadas.
Segunda. Régimen Jurídico.
2.1. El nombramiento de personal funcionario interino vendrá referido a los supuestos contemplados en el artículo 10.1 b) y
d) 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; siendo de aplicación lo dispuesto en la Disposición Adicional Decimoséptima del citado Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
2.2. La modalidad del contrato será de duración determinada, interinidad, para sustituir a una persona trabajadora de este
Ayuntamiento con derecho a reserva del puesto de trabajo, al amparo de lo preceptuado por el artículo 15.1 y 3 del 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. En todo caso,
la duración del contrato será la del tiempo que dure la ausencia de la trabajador/a sustituido/a.
2.3. En los supuestos de jubilación parcial de trabajador/a laboral de este Excmo. Ayuntamiento, cuyo puesto de trabajo se
encuentra encuadrado en la correspondiente clasificación profesional, se formalizará con la persona que resulte seleccionada, contrato
de relevo a jornada reducida del 50% y con una duración que comprenderá desde la formalización del contrato y hasta la fecha en que
la trabajador/a sustituido/a alcanzara la edad de jubilación ordinaria; todo ello de conformidad con lo dispuesto por los apartados c) y
f) del artículo 215.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de
30 de octubre y art. 12 puntos 6 y 7 del 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. En relación con la duración del contrato, en caso de que la trabajador/a jubilado/a parcialmente
continuase en la empresa una vez alcanzada la edad de jubilación ordinaria, se estará a lo dispuesto en el artículo 12,7 b) primer párrafo
in fine del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, respecto a las posibles prórrogas anuales del contrato de relevo.
2.4. El presente proceso selectivo y la relación funcionarial o laboral que resulte del mismo se regirá por lo previsto en las
presentes Bases y su anexo, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se
establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los que habrá de ajustarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de Administración Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público; 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, y demás normativa concordante.
Tercera. Requisitos de los/as aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
1.	Ser español/a o nacional de uno de los Estados Miembros de la Unión Europea, en los términos establecidos en el artículo
57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación ordinaria.
3.	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, y no hallarse incurso/a en causas de incapacidad o
incompatibilidad específica previstas en la legislación vigente.
4.	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
5.	Estar en posesión de alguno de los títulos universitarios o equivalentes que abajo se relacionan o en condiciones de
obtenerlos en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. Se entenderá que está en condiciones de
obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición
del mismo. En caso de invocar un título equivalente al exigido, el aspirante deberá presentar el correspondiente certificado
de equivalencia expedido por el órgano estatal o autonómico competente en materia de educación. La titulación obtenida
en el extranjero deberá justificarse con la documentación que acredite la homologación y convalidación correspondiente.
Relación de titulaciones universitarias:
— Licenciatura/Grado en Derecho.
— Licenciatura/ Grado en Ciencias Económicas y Empresariales.
— Licenciatura/Grado en Administración y Dirección de Empresas.
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— Licenciatura/Grado en Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo.
— Licenciatura/Grado en Ciencias Políticas y de la Administración.
— Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
— Grado en Finanzas y Contabilidad.
6.	Los aspirantes afectados por limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33 por ciento, serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan
ser excluidos por estas causas, siempre que tales limitaciones no sean incompatibles con el desempeño de las tareas o
funciones correspondientes.
Estos aspirantes tendrán que alegar de forma expresa, al tiempo de presentar la correspondiente solicitud, qué tipo de
discapacidad padecen y qué adaptaciones necesitan para la realización de los ejercicios, y los ajustes razonables necesarios de tiempo
y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participan en condiciones de igualdad. En aplicación del
Real Decreto 2271/2004 de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las
personas con discapacidad, a efectos de valorar la procedencia de la concesión de las adaptaciones solicitadas, se solicitará al candidato
el correspondiente certificado o información adicional. La adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos
casos en que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar.
Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.
Cuarta. Presentación de solicitudes.
Las solicitudes de participación en el proceso selectivo, según modelo incluido en el Anexo IIde la presente convocatoria,
debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.3 de la citada Ley 39/2015.
En dichas solicitudes, los/as interesados/as, manifestarán reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
La solicitud irá acompañada necesariamente de los documentos siguientes:
a)	Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el artículo
57.2 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
b)	Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que
se acredite el grado de discapacidad.
	Los aspirantes con discapacidad deberán especificar en su solicitud las adaptaciones que fuere necesario realizar en el
desarrollo de las pruebas correspondientes, para garantizar la igualdad de oportunidades con el resto de participantes.
c)	Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 17 €, (Ordenanza
reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos, «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm.
123 de 30 de mayo de 2013), cantidad que debe ser ingresada en la cuenta de titularidad del Ayuntamiento de Écija,
de la entidad Banco Santander, ES83 0075 3118 6906 3032 2568, debiendo consignar el nombre y NIF del aspirante y
procedimiento selectivo, aun cuando sea efectuado el ingreso por persona distinta.
Si el pago se efectúa mediante giro postal o telegráfico, se consignará el número de giro.
Asimismo, los/as aspirantes que se encuentren en supuesto de exención del pago de derechos de examen deberán aportar junto
con la solicitud de participación la documentación acreditativa de dicha exención; así como declaración responsable de carecer de
rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional, modelo Anexo III.
En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en procesos de selección de personal,
supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.
El impago de los derechos de examen en el plazo de presentación de la solicitud de participación, dará lugar a la exclusión
del/de la aspirante en la relación que se apruebe. Sólo será subsanable la aportación del resguardo acreditativo del pago de los
derechos de examen en el plazo de presentación de solicitudes, o la documentación acreditativa de encontrarse exento de pago de los
mismos. Asimismo, los/as aspirantes que no se encuentren incursos en causa de exención de pago de los derechos de examen según la
documentación aportada, quedarán equiparados a la situación de impago de los mismos en tiempo y forma.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Estarán exentas del pago de la tasa:
a)	Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100; para poder disfrutar la exención habrán de acreditarla
documentalmente.
b)	Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de
publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. Será requisito para el disfrute de la exención que
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c)	Los miembros de las familias numerosas que tengan reconocida tal condición, para poder disfrutar de esta exención habrán
de acreditarla mediante la presentación del título oficial que la reconozca.
Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de interesado.
Quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue dictará resolución
aprobando la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as u omitidos/as, indicando en este último caso, la causa de exclusión y
concediendo un plazo de tres días hábiles para que puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión
u omisión, contados desde la publicación de la misma en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página web municipal.
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Finalizado el plazo de reclamaciones y subsanaciones, y resueltas las mismas, por la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien
delegue se dictará resolución elevando a definitivas las listas de admitidos/as y excluidos/as, las cuales se harán públicas mediante
su exposición en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y página web municipal. En el supuesto de que no hubiese sido
formulada reclamación alguna en el plazo de tres días concedido al efecto, la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/
as quedará elevada a definitiva sin necesidad de nueva publicación.
Toda la información referente a este proceso se hará pública además de en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento,
en la página web del Ayuntamiento de Écija.
Sexta. Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por un/a Presidente/a, dos Vocales, y un/a Secretario/a, que actuará con voz
y sin voto.
Los miembros del Órgano de selección deberán poseer titulación o especialización igual o superior a la exigida en esta
convocatoria.
La designación de los miembros del Órgano de selección se hará a través de la resolución por la cual se proceda a la aprobación
provisional de la lista de admitidos y excluidos.
La válida constitución y actuación del Órgano de selección requerirá la asistencia del o de la Presidente/a, al menos uno/a de
los/las Vocales y del o de la Secretario/a.
El Órgano de selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores/as especialistas que colaborarán con aquél en el
ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto.
Los miembros del Órgano de selección deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubieran
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de
la convocatoria.
Cualquier interesado/a podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores
circunstancias.
Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la presente
Convocatoria, serán resueltas por el Órgano de selección.
Las resoluciones del Órgano de selección vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Todos los miembros del Órgano de selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley,
siempre y cuando sus actuaciones se extiendan más allá de la jornada laboral de 7,45 a 15,15 horas.
En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en
su caso, la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo.
Los/as aspirantes serán convocados/as en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento
de ser llamado comportará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido/a del
proceso selectivo.
El Órgano de Selección, salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las medidas oportunas para garantizar que los
ejercicios de la oposición sean corregidos sin conocer la identidad de los/as aspirantes.
Octava. Ejercicios y calificación.
1. El proceso selectivo se llevará a cabo a través del Sistema de Oposición. La calificación final del proceso selectivo no podrá
superar los 50 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en los dos ejercicios de la oposición.
2. La oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios que tendrán carácter eliminatorio, siendo calificados
según lo siguiente:
2.1.	Primer ejercicio eliminatorio. Será calificado de 0 a 30 puntos: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
60 preguntas de tipo test con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las preguntas versarán
sobre el contenido del Temario que figura en el Anexo I de estas Bases. Cada acierto se valorará con 0’50 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 30 respuestas correctas para superar el ejercicio, penalizando 0’20 puntos cada respuesta
incorrecta.
2.2.	Segundo ejercicio eliminatorio. Será calificado de 0 a 20 puntos: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40
preguntas de tipo test con tres respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, en resolución de un supuesto
práctico adecuado al puesto de trabajo al que se aspira y que versarán sobre el contenido del Temario que figura en el
Anexo I de estas Bases. Cada acierto se valorará con 0,50 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 20 respuestas
correctas para superar el ejercicio, penalizando 0’20 puntos cada respuesta incorrecta.
	El tiempo concedido para la realización de cada ejercicio será de60 minutos respectivamente. Serán corregidos sin que se
conozca la identidad de las personas examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen
en los que consten marcas o signos de identificación. Una vez realizado este primer ejercicio, el Órgano de Selección hará
pública en el mismo lugar de realización del mismo, la plantilla de respuestas correctas que servirá para la corrección.
3. El primer y segundo ejercicio se realizarán el mismo día, con una diferencia al menos de 30 minutos entre uno y otro. Al ser
los ejercicios eliminatorios entre sí, el segundo ejercicio no será corregido si no se supera el primero.
4. La lista de personas aprobadas en los dos ejercicios se publicará en los mismos lugares a que se hace referencia en la base
quinta para la exposición de la lista de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas.
5. Las plantillas de respuestas correctas que servirán para la corrección de los ejercicios serán publicadas en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Écija y en la página web a partir del día siguiente a la realización de los mismos.
6. La superación de la oposición vendrá determinada por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los dos
ejercicios, quedando propuesto por el Tribunal el/la aspirante con mayor puntuación obtenida.
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7. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en el primer ejercicio. De persistir
la igualdad, el empatese resolverá por sorteo previa citación de los opositores afectados a través de la página web municipal. Dicho
sorteo deberá realizarse en un plazo máximo de 48 horas desde la publicación del resultado en el tablón de anuncios y página web del
Ayuntamiento de Écija.
Documentación: Los/as opositores/as comparecerán a las pruebas, provistos del DNI o documento acreditativo, cuya
presentación podrá ser exigida por el Órgano de Selección incluso durante el desarrollo de la prueba. Serán excluidos quienes, siendo
requeridos para su aportación, carezcan de dicho documento.
Adaptaciones: El Órgano de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas con discapacidad que lo hayan
solicitado antes del inicio de las pruebas, puedan realizar los ejercicios contando con las adaptaciones que les permitan gozar de
condiciones similares a las del resto de participantes.
Terminada la calificación de la oposición, el Órgano de Selección hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Écija, la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación, concediéndose un plazo de tres días hábiles, contados desde la
publicación de la misma en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, para que puedan formular reclamaciones o alegaciones
contra los resultados obtenidos.
Novena. Constitución y vigencia de la bolsa de trabajo.
Una vez quede elevado a definitivo el resultado del proceso selectivo, el Órgano de Selección formulará Propuesta de
constitución de bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa con la relación de aspirantes que hayan
superado dicho proceso selectivo, por orden de puntuación.
La Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue, procederá a dictar una resolución, aprobando la relación de aspirantes
integrantes de la bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa, por el orden de puntuación que resulte.
La Bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa resultante de la presente convocatoria tendrá
una vigencia de tres años a contar desde la fecha en la cual se dicte la correspondiente Resolución por el órgano competente procediendo
a su constitución. Asimismo, se extinguirá si con anterioridad al plazo establecido, se procediese a la creación de una nueva Bolsa de
trabajo para puesto de la misma categoría.
Décima. Funcionamiento de la bolsa.
Constituida la bolsa de trabajo según lo dispuesto en el apartado anterior, y considerando la posible urgencia que pudiera
concurrir para el nombramiento o contratación, el llamamiento a los integrantes de la bolsa de trabajo se realizará según lo siguiente:
Los llamamientos se realizarán por teléfono como medio preferente de comunicación, sin perjuicio de poder utilizar cualquier
otro medio que permita dejar constancia fehaciente de dicho llamamiento y de su fecha.
•	Los llamamientos se realizarán mediante llamada telefónica, tras la cual se enviará correo electrónico al interesado una vez
contactado con el mismo, con las características de la oferta en caso de aceptación o comunicando la renuncia del mismo.
•	Si el integrante no puede ser localizado con la primera llamada telefónica, se efectuarán hasta máximo tres llamadas en
horarios distintos (cada 30 minutos) en el mismo día.
•	En el caso de que no sea posible contactar con la persona correspondiente se procederá a llamar al siguiente de la lista,
resultando excluido para ese llamamiento concreto, y quedando en la misma situación a la espera de un nuevo llamamiento.
•	En el caso de que con un integrante de la bolsa no haya sido posible contactar para tres llamamientos distintos, quedará
excluido provisionalmente del procedimiento, teniendo la obligación de ponerse en contacto con el Negociado de personal
del Ayuntamiento para poder seguir recibiendo nuevos llamamientos.
•	En el supuesto de cobertura urgente de un puesto, siendo la incorporación al mismo menos de 24 horas, se realizará una
sola llamada, y en caso de renuncia o imposibilidad de localización, se llamará al siguiente integrante de la bolsa de
empleo.
Aquellas personas que, una vez incluidas en la bolsa de trabajo, cambien sus datos de localización, deberán comunicarlo
inmediatamente al Ayuntamiento, a los efectos de su actualización.
Toda persona inscrita en la bolsa se compromete a la aceptación del nombramiento o contratación que le sea ofertado, cuando
le corresponda, de acuerdo con el número de orden que ocupe en la citada bolsa.
El abandono injustificado del servicio, así como la renuncia al nombramiento o la no incorporación al puesto de trabajo, y
la falsedad en la documentación aportada o en los datos consignados, conllevarán automáticamente, como penalización la exclusión
definitiva de la bolsa de trabajo.
Solamente se considerará justificada la renuncia en los siguientes casos:
•	Incapacidad laboral temporal así como enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, en ambos caso siempre que
se acredite debidamente.
•
Permiso por matrimonio o formalización legal de unión de hecho.
•
Parto, descanso por maternidad/paternidad, adopción o acogimiento.
•
Permiso por matrimonio o formalización legal de unión de hecho.
•
Fallecimiento, accidente y hospitalización de un familiar de primer grado por consanguinidad o afinidad.
•
Estudios académicos de carácter oficial.
•
Contratación temporal vigente.
•
Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en el apartado anterior, se deberá comunicar en el
plazo máximo de tres días hábiles al Ayuntamiento, que hasta esa notificación mantendrá al candidato en la situación de baja temporal
en la bolsa de trabajo. A partir del día siguiente a aquel en que sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa de
baja temporal de la bolsa de trabajo, el Ayuntamiento le dará de alta en la misma. Por el contrario, si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, resultará definitivamente excluido de la bolsa.
Una vez formalizado el nombramiento o contratación del puesto de trabajo, el aspirante propuesto no podrá renunciar al mismo,
salvo cuando concurra alguna causa debidamente justificada apreciada libremente por el Ayuntamiento. Dicha renuncia, en el caso de
producirse, supondría la exclusión definitiva de la bolsa de trabajo.
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Undécima. Presentación de documentos.
En el momento de ser llamado para formalizar el correspondiente nombramiento o contratación, el aspirante presentará la
documentación a que hace referencia la base cuarta de esta convocatoria.
En el supuesto de personas con discapacidad, una vez producido el llamamiento, y con carácter previo al nombramiento o
contratación, el aspirante deberá aportar Certificado emitido por los órganos competentes del Ministerio o Consejería competente
acreditando la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo.
Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos,
no podrá ser nombrado/a o contratado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya
podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación, quedando excluido de la bolsa de trabajo.
Duodécima. Recursos.
Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las
aprobó, en el plazo de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día siguiente al de la publicación oficial de las
mismas.
Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercera. Publicación de bases de la convocatoria.
Las Bases de la convocatoria serán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios y página
Web del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
La publicación de las Bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla determinará el inicio del plazo
de presentación de las solicitudes de participación en el proceso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta de la
convocatoria.
Los sucesivos actos que se deriven del desarrollo de la presente convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios y página
web del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
Decimocuarta. Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la selección. A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros.
Anexo I
TEMARIO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura. Principios generales. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor
del Pueblo.
Tema 3. El Gobierno y la Administración del Estado. Las Cortes Generales. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. La Corona.
Tema 4. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: constitución y competencias. Los Estatutos de
Autonomía. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Tema 5. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las
Comunidades Autónomas. Marco competencial de las entidades locales.
Tema 6. La Administración Pública en el ordenamiento español. Administración del Estado. Administraciones Autonómicas.
Administración Local. Administración Institucional y Corporativa. Administración Consultiva.
Tema 7. Principios de actuación de la Administración Pública: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración,
coordinación, buena fe y confianza legítima.
Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley y el Reglamento.
Tema 9. El administrado: concepto y clases. Capacidad y sus causas modificativas. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Tema 10. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas: principios informadores. La competencia de los órganos de las
Administraciones públicas. La abstención y recusación. Los interesados en el procedimiento administrativo.
Tema 11. Los convenios. Definición y tipos. Requisitos, eficacia y contenido. La extinción de los convenios y efectos.
Tema 12. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Términos y plazos. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
Tema 13. Fases del procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. Los
procedimientos especiales.
Tema 14. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio y a instancia de parte. Los recursos administrativos. El
recurso contencioso-administrativo.
Tema 15. Procedimientos administrativos especiales. Especial referencia al procedimiento sancionador. Principios del ejercicio
de la potestad sancionadora.
Tema 16. La responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas. Especial referencia a los procedimientos en materia de responsabilidad.
Tema 17. 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 18. 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 19. Régimen de invalidez. Recurso especial en materia de contratación.
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Tema 20. 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 21. 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 22. Adjudicación de los contratos de las Administraciones públicas: Normas generales y procedimientos de adjudicación.
El perfil del contratante.
Tema 23. 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 24. El contrato de obras. Actuaciones preparatorias del contrato de obras. Ejecución del contrato de obras. Modificación
del contrato. Cumplimiento y resolución.
Tema 25. 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 26. 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 27. El contrato de suministro. Ejecución del contrato de suministro. Cumplimiento y resolución. Regulación de
determinados contratos de suministro.
Tema 28. El contrato de servicios. Ejecución de los contratos de servicios. Resolución. Especialidades del contrato de
elaboración de proyectos de obra.
Tema 29. Actividad subvencional de las Administraciones públicas: Tipos de subvenciones. Procedimientos de concesión
y gestión de subvenciones. Reintegro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones.
Tema 30. 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 31. Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y
relaciones de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo y
otros sistemas de racionalización.
Tema 32. El acceso a los empleos públicos: Principios reguladores. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Requisitos. Sistemas selectivos. El régimen de provisión de puestos de trabajo: Sistemas de provisión. Las situaciones administrativas
de los funcionarios locales. Régimen jurídico de los funcionarios de habilitación con carácter nacional: Funciones. Puestos reservados.
Tema 33. 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
representación. El derecho de huelga. La negociación colectiva.
Tema 34. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad civil, penal y
patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 35. El régimen local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El municipio: concepto y elementos. El
término municipal. La población y el empadronamiento.
Tema 36. Otras entidades locales: las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de municipios. Las entidades
locales menores. Regímenes municipales especiales. Relaciones entre los entes locales y las restantes entidades territoriales. Autonomía
municipal y tutela.
Tema 37. El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. Elección de los concejales y alcaldes. La
moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito local. El recurso contencioso-electoral.
Tema 38. 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 39. Organización municipal: órganos del Ayuntamiento. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno
local: Convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 40. Singularidades del Procedimiento Administrativo Local. Registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
El acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Impugnación de los actos y acuerdos locales y ejercicio de acciones.
Recursos administrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.
Tema 41. 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 42. 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 43. El patrimonio de las entidades locales: Bienes y derechos que lo integran. Clases. Bienes de dominio público. Bienes
patrimoniales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario.
Tema 44. La Administración Local y el urbanismo. Competencias municipales en materia de urbanismo. Las competencias de
las Comunidades Autónomas en materia urbanística. Principales leyes urbanísticas de la Comunidad Andaluza.
Tema 45. Régimen urbanístico del suelo. La clasificación del suelo. El planeamiento urbanístico. Instrumentos de la ordenación
urbanística. Instrumentos de planeamiento. Generalidades.
Tema 46. El planeamiento urbanístico. Planes generales de ordenación urbanística: concepto y objeto. Planes de desarrollo:
concepto, objeto y determinaciones.
Tema 47. La gestión urbanística. Los sistemas de actuación. La reparcelación. Concepto y contenido. Procedimiento de
aprobación.
Tema 48. La disciplina urbanística. Concepto y contenido. Normativa reguladora. El reglamento de disciplina urbanística de
Andalucía: estructura y contenido. La inspección urbanística.
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Tema 49. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales: clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los bandos.
Especial referencia a la Ordenanza relativa a declaración responsable y comunicación de obras y actividades del Ayuntamiento de Écija.
Tema 50. El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral: Principios constitucionales,
normativa internacional y legislación estatal. El convenio colectivo. Caracteres, contenido y proceso de elaboración. Especialidades de
la negociación colectiva en la Administración pública.
Tema 51. El contrato de trabajo: Partes. Capacidad para contratar. Contenido. Las prestaciones del trabajador y el empresario.
Modalidades del contrato de trabajo. Medidas de fomento del empleo. Modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.
Tema 52. Libertad sindical. La participación del personal en la empresa. Comités de empresa y delegados de personal. Los
conflictos colectivos. El derecho de huelga.
Tema 53. 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 los tributos. El establecimiento de recursos no tributarios.
Tema 54. La relación jurídico-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 tributaria.
Tema 55. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos indebidos. La recaudación
en período voluntario y ejecutivo. La revisión en vía administrativa de los actos de gestión tributaria dictados por las entidades Locales.
Tema 56. La inspección de los tributos. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimiento de inspección tributaria.
Tema 57. El Impuesto sobre Bienes inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones y bonificaciones. Base
imponible. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo. Gestión catastral y gestión tributaria.
Tema 58. El Impuesto sobre Actividades Económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuota: Las
tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal y gestión tributaria. El recargo provincial. El Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
Tema 59. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.
Tema 60. Tasas y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: Anticipo y aplazamiento de cuotas
y colaboración ciudadana.
Tema 61. 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 62. 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 63. 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 64. 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 gastos. Los gastos con financiación afectada:
Especial referencia a las desviaciones de financiación.
Tema 65. 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 66. 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 ajustes y de saneamiento financiero. Suministro de
información financiera de las entidades locales.
Tema 67. Marco integrado de control interno. 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 68. 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. 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 69. Discriminación por razón de género, especial referencia a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
Tema 70. La transparencia en las administraciones públicas: regulación legal. Publicidad activa derecho al acceso a la
información pública. Conceptos básicos de seguridad de la información.
Tema 71. Regulación legal en materia de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales. Principios de
protección de datos. Derechos de las personas.
Tema 72. Nociones Generales sobre prevención de riesgos laborales en las Administraciones Públicas. Normativa de aplicación.
Anexo II
SOLICITUD DE ADMISIÓN

Proceso selectivo correspondiente a la convocatoria pública del Excmo. Ayuntamiento de Écija para la constitución de bolsa de
trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa.
Datos personales del solicitante.
Nombre y apellidos
DNI/NIF
Domicilio
Núm.
C.P.
Municipio
Provincia
Teléfono señalado a efectos de llamamiento, en su caso.
Correo electrónico señalado a efectos de llamamiento, en su caso.
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Sólo en caso de discapacidad:
Grado de discapacidad
Necesidad de adaptación de medios y tiempos Sí ___
Indicar adaptación de medios y tiempos:

Lunes 13 de junio de 2022

No ___

Expone:
Primero. Que declara conocer las bases del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria pública del Excmo. Ayuntamiento
de Écija para la constitución de bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de gestión Administrativa tanto para la sustitución
de empleado/ público/a de este Ayuntamiento con derecho a reserva de puesto de trabajo, en particular en situación de incapacidad
temporal, así como excepcionalmente por acumulación de tareas, y para la realización en régimen laboral, de contrato de relevo, como
consecuencia de la jubilación parcial de trabajador/a laboral de este Excmo. Ayuntamiento.
Segundo. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que reúne todos y cada uno de los requisitos y
condiciones exigidos en las bases, referidas a la fecha de terminación del plazo de presentación de la solicitud.
Tercero. Que a la presente solicitud se adjunta la siguiente documentación:
□ Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documentación correspondiente en el caso de personas a que se refiere el
artículo 57.2 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.
□ Los aspirantes con discapacidad deberán aportar declaración responsable acreditativa de que el grado de discapacidad
que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto convocado así como
certificación de los órganos competentes del Estado o, en su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente en la que se
acredite el grado de discapacidad.
Respecto a los derechos de examen se acompaña:
□ En su caso, resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen, en la cuantía de 17 €.
□ En su caso, documentación acreditativa de encontrarse exento/a del pago de la tasa de conformidad con la Ordenanza
Municipal reguladora.
Solicita:
Ser admitido al proceso selectivo correspondiente a la convocatoria pública del Excmo. Ayuntamiento de Écija para la
constitución de bolsa de trabajo del puesto de Técnico/a Superior de Gestión Administrativa tanto para la sustitución de empleado/
público/a de este Ayuntamiento con derecho a reserva de puesto de trabajo, en particular en situación de incapacidad temporal, así como
excepcionalmente por acumulación de tareas, y para la realización en régimen laboral, de contrato de relevo, como consecuencia de la
jubilación parcial de trabajador/a laboral de este Excmo. Ayuntamiento; manifestando su interés en formar parte de la bolsa de trabajo
en el caso de superar el citado proceso selectivo.
En _______________, a ___ de ____________ de 20__
Fdo: ____________________
Protección de datos: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Écija le informa que los datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este impreso y demás documentación que, en su caso, se adjunta van a ser incorporados, para su tratamiento,
en un fichero. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el expediente
que se incoe en virtud de la presente solicitud. De acuerdo con la Ley Orgánica antes citada, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.
SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA.

Anexo III.
MODELO DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CARECER DE RENTAS SUPERIORES, EN CÓMPUTO MENSUAL, AL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

D/Dña. ________________________________________ con DNI núm. ________________, en relación con la solicitud para
participar en el proceso selectivo del puesto de _________________________________ y estando exento/a del pago de la tasa por
figurar como demandante de empleo durante, al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla,
Declaro responsablemente que carezco de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
Écija, a ________ de _______________ de 202_
Fdo: ____________________
Nota: adjuntar obligatoriamente documento que acredita estar inscrito como demandante de empleo durante un plazo, al menos,
de un mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto. Ordenar la publicación de la presente convocatoria y sus bases en el «Boletín Oficial» de la provincia, así como en el
Tablón de Anuncios y página web municipal, siendo ello determinante del inicio del plazo para la presentación de las solicitudes de
participación en el proceso selectivo.
2. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en la Base Cuarta de la convocatoria, las solicitudes de participación
en el proceso selectivo, según modelo incluido en el Anexo II, debidamente cumplimentadas se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.3 de la citada
Ley 39/2015.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Écija a 23 de mayo de 2022.—El Teniente de Alcalde Delegado del Área Gobierno Interior, Administración Pública,
Seguridad, Cultura y Comunicación, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por resolución de la Alcaldía-Presidencia núm.
2021/2219 de fecha 8 de julio de 2021, («Boletín Oficial» de la provincia núm. 172 de 27de julio de 2021), Fernando M. Martínez Vidal.
36W-3460
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GERENA
Corrección de errores
Anuncio de rectificación de error material detectado en la resolución de Alcaldía núm. 666/2022 de fecha 23 de mayo de 2022
y en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 120, de fecha 27 de mayo de 2022.
Expediente: 148/2022.
Habiéndose detectado error material en la denominación de las Plazas de Agente de Dinamización Juvenil y Agente Dinamización Guadalinfo previstas en la Resolución de Alcaldía núm. 666/2022 de fecha 23/05/2022 y en el anuncio publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia núm. 120, de fecha 27 de mayo de 2022 de aprobación de la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del
Empleo Temporal prevista en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mediante Resolución de Alcaldía núm. 712/2022
de fecha 3 de junio de 2022 se ha procedido a su rectificación, en el sentido de que:
Donde dice:
Personal laboral
(...)
Denominación

Agente Desarrollo Juventud
Agente Desarrollo Juventud (a tiempo parcial)
Agente Guadalinfo

Turno

Sistema de selección

N.º de vacantes

Libre
Libre
Libre

Concurso
Concurso
Concurso

1
1
1

Turno

Sistema de selección

N.º de vacantes

Libre
Libre
Libre

Concurso
Concurso
Concurso

1
1
1

(...)
Debe decir:
Personal laboral
(...)
Denominación

Agente Dinamización Juventud
Agente Dinamización (a tiempo parcial)
Agente Dinamización Guadalinfo
(…)

En Gerena a 3 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
36W-3764
————
GINES
La Alcaldía con fecha 30 de mayo de 2022 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Visto el “Estudio de detalle en Calle Virgen del Valle núm. 6, 8 y 10” redactado por el Sr. Arquitecto, don José Ignacio Choza
Sotelo, con fecha marzo de 2022.
Visto el informe favorable emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 13 de mayo de 2022, que obra en el expediente, con
las siguientes observaciones:
“•	La segregación y agregación propuesta son conformes a la normativa urbanística de aplicación, debiéndose tramitar el
correspondiente expediente de parcelación, dado que no es objeto ni finalidad del estudio de detalle.
•	Se observa una diferencia de superficie entre la recogida en la certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela
sita en c/ Virgen del Valle núm. 10 (1.722 m²) con la presentada en el levantamiento planimétrico del E.D. (1.794,36 m²)
debiéndose depurar jurídicamente dicha diferencia de superficies.”
Visto el informe de la Secretaría General, de fecha 19 de mayo de 2022.
Esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido en el art. 21.1.j) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ha resuelto:
Primero. Aprobar inicialmente el referido “Estudio de detalle en Calle Virgen del Valle núm. 6, 8 y 10” redactado por el Sr.
Arquitecto, don José Ignacio Choza Sotelo, con fecha marzo de 2022, con las observaciones que se indican en el informe del Arquitecto
Municipal de fecha 13 de mayo de 2022, que obra en el expediente.
Segundo. Abrir un trámite de información pública, durante un plazo de veinte días, mediante la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y el Diario de Sevilla, portal de transparencia, tablón de anuncios
electrónicos y tablón municipal para que pueda examinarse el expediente y presentarse las alegaciones que resulten procedentes.
Tercero. Notificar este acuerdo al propietario de la Unidad de Ejecución y a los interesados a los efectos oportunos.»
En Gines a 30 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.
36W-3578-P
————
HERRERA
Aprobado inicialmente el reglamento para la implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Herrera (Sevilla), por acuerdo
del Pleno de fecha 25 de mayo de 2022, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de treinta días, a
contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia para que pueda ser examinado y presentar
las reclamaciones que se estimen oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en el tablón electrónico de anuncios y en el
portal de transparencia Municipal: https://aytoherrera.sedelectronica.es/transparency
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de aprobación
del mencionado reglamento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Herrera a 6 de junio de 2022.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
6W-3784
————
ISLA MAYOR
Don Juan Molero Gracia, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que atendiendo a la resolución de Alcaldía n.º 419, de fecha 28 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Isla Mayor
por la que se someten a información pública los pliegos para la concesión administrativa de uso privativo de bien de dominio público.
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de concesión administrativa de uso privativo del Bien de Dominio Público Unidad de Estancias Diurnas, se convoca, por plazo de veinte días trámite de información pública, a
fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente, para lo cual se anexan al presente anuncio el texto del pliego de cláusulas administrativas
particulares y pliego de prescripciones técnicas del expediente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
PLIEGO DE CONDICIONES ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONCESIÓN USO PRIVATIVO RESIDENCIA-UNIDAD
DE ESTANCIAS DIURNAS PARA SERVICIO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, BAJO
LA MODALIDAD DE CONCESIÓN Y PROCEDIMIENTO ABIERTO

I. Elementos del contrato.
1.—Objeto del contrato.
El presente Pliego de Condiciones Económico-Administrativas tiene por objeto regular la contratación de l uso privativo del
bien de dominio público para su uso y servicio de atención especializada a personas mayores en situación de dependencia (residencia y
centro de día-unidad de estancias diurnas), bajo la modalidad de uso privativo, cuya codificación es CPV 85311100-3.
Se asume por el contratista la explotación y gestión de un centro residencial de salud integral y cuidado de mayores. Todo ello
de conformidad con la normativa del vigente PGOU, de acuerdo con lo establecido en este pliego y documentación técnica obrante en
el expediente de razón.
1.1.– Descripción y situación jurídica de la parcela objeto de concesión.
El inmueble se encuentra inscrito en el Inventario municipal, atendiendo a las siguientes características principales, las cuales
son detallada en pliego de prescripciones técnicas:
Naturaleza:
Demanial Servicio Público.
Referencia catastral:
2036902QB5124N0001OE.
		(Pendiente trámites de segregación y declaración obra nueva para su inscripción actualizada en
Registro y Catastro).
Superficie construida total: 333 m².
Situación:
C/ Paseo del Lucio Real, s/n.
Equipamiento:	Cuenta con todos servicios públicos exigibles: Abastecimiento de agua, saneamiento, distribución
de energía eléctrica, telefonía, etc.
Tipo Edificación:
Edificación de nueva planta.
Capacidad:
30 plazas.
Propiedad:
Excelentísimo Ayuntamiento de Isla Mayor.
Uso:
Sanidad y beneficencia.
Cargas:
Sin cargas registrales.
1.2.– Situación Urbanística y condiciones de edificación:
Véase pliego de prescripciones técnicas.
1.3.– Valoración.
Según informe técnico obrante en el expediente de contratación el valor de la edificación asciende al importe de 300.638,16 euros.
1.4.– Procedimiento de adjudicación.
El presente contrato se adjudicará según el artículo 131 LCSP por Procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 145 y siguientes y 156 a 158 LCSP y por los artículos correspondientes del RGLCAP.
1.5.– Sometimiento.
La presentación de proposiciones presume por parte del empresario la aceptación incondicional del contenido de la totalidad
de las cláusulas de este Pliego, sin salvedad o reserva alguna de conformidad con el artículo 139 LCSP, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para el objeto de
esta contratación.
1.6.– Admisibilidad de variantes. Art. 142 LCSP.
En relación al objeto del contrato, se prevé en este expediente la posibilidad de que los licitadores puedan ofrecer en sus proposiciones variantes o alternativas al anteproyecto que se adjunta a la documentación, siempre que se adapte exactamente al objeto de
la licitación y cumplan parámetros urbanísticos.
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2.—Naturaleza jurídica del contrato.
El artículo 86 de la Ley 33/2003, referente a los títulos habilitantes para el uso privativo sobre los bienes de dominio público,
establece que el aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación se efectúe
únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o
uso excede de cuatro años, a concesión.
El art. 9.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) señala que están excluidos del ámbito
del citado texto, entre otros, las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente Ley; las cuales se regularán
por su legislación especial aplicándose los principios de esta ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Y a su vez, el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía 18/2006, de 24 de enero, establece en su artículo
58.2, referido a las concesiones administrativas, que se otorgarán con arreglo a la legislación de contratos de las Administraciones
Públicas, con las especialidades contenidas en el presente capítulo, siendo de preferente aplicación el procedimiento de adjudicación
abierto y la forma de concurso. Por tanto, la concesión demanial es un contrato de naturaleza patrimonial, siendo el régimen jurídico
aplicable el contenido en la Ley y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, en cuanto al contenido sustantivo y
efectos, rigiéndose la Ley de Contratos del Sector Público respecto al procedimiento y forma de adjudicación.
Conforme lo anterior, la concesión regulada en las presentes cláusulas se regirá, en cuanto a su preparación, trámites licitatorios, adjudicación, perfeccionamiento y formalización, derechos y obligaciones de las partes, cumplimiento y extinción de la concesión,
por el presente Pliego y en todo lo no previsto en los mismos por las siguientes disposiciones:
Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (LRBRL) Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), 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 (LRHL), la Ley 7/1999 de 29
de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (LBELA), el Decreto 18/2006 de 24 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales (RBCL), la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), el R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RGLCAP), y demás disposiciones
que sean de aplicación. Supletoriamente se regirá, en lo que no se oponga a las Normas anteriores, por las demás normas de Derecho
Administrativo y, en defecto de estas últimas, será de aplicación las normas del Derecho Privado.
En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, prevalecerá el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las partes
del contrato.
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman parte del mismo, o de
las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá al concesionario de la obligación de su cumplimiento.
El otorgamiento de la concesión se realizará y se entenderá hecho siempre salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de
terceros, y con total sometimiento a las condiciones de este pliego.
3.—Obras, instalaciones y otras actuaciones a realizar por el concesionario.
Como puede observarse del Pliego de Prescripciones Técnicas se hace entrega de una edificación de nueva planta que cuenta
con todos los servicios públicos exigibles: abastecimiento de agua, saneamiento, distribución de energía eléctrica, telefonía, etc.
Todas las instalaciones se encuentran totalmente terminadas y en uso.
Y en concordancia con lo anterior, se informa que el Ayuntamiento de Isla Mayor se hará cargo del mobiliario y equipamiento
del edificio, el cual estará adaptado a los requisitos materiales y funcionales que la normativa exige para la dotación de Unidades de
Estancia Diurna. En dicho sentido, puede comprobarse en PPT el inventario de equipamiento y bienes muebles puesto a disposición
de la mercantil adjudicataria.
No obstante, si se detecta la existencia de modificaciones de las instalaciones respecto al proyecto aprobado, se ordenará la
paralización inmediata de las obras en la forma establecida en la normativa urbanística vigente, incoando en su caso los expedientes que
correspondan, incluso para la extinción de la concesión cuando las modificaciones introducidas se consideren de importancia.
Las obras o instalaciones, que se prevean realizar por el concesionario, estarán sujetas a la obtención de las preceptivas licencias
o autorizaciones que impone el ordenamiento jurídico, en particular la licencia municipal de obra de conformidad con lo dispuesto en
el art. 169.2 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.
4.—Características del complejo.
No se contemplan obras de rehabilitación o adecuación actualmente.
El edificio es de reciente construcción y se encuentra adaptado a normativa.
5.—Plazo y prórroga de la concesión.
El plazo de la concesión, será de 10 años contados a partir del día siguiente a aquel en que se formalice el contrato administrativo.
El plazo de la concesión podrá ser objeto de prórroga, hasta el máximo de 75 años de conformidad con el artículo 93.3 de la
LPAP, salvo que, a la fecha de extinción de la misma, la normativa de aplicación no lo permita.
Al término de la concesión, la totalidad de las obras e instalaciones revertirán al Ayuntamiento de Isla Mayor, en perfecto estado
de conservación y libres de cualquier carga o gravamen.
Por otro lado, el Ayuntamiento se reserva el derecho a rescatar la concesión antes de su vencimiento, siempre que razones de
interés público acreditadas en el expediente así lo justifiquen. En este caso el titular de la concesión será indemnizado del perjuicio
material surgido de la extinción anticipada, atendiendo igualmente a lo previsto en el artículo 101 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de
las Administraciones Públicas para el supuesto de existencia de acreedores hipotecarios.
6.—Canon de la concesión.
La presente concesión demanial del edificio sito en C/ Paseo del Lucio Real, s/n para servicio de Atención especializada a personas mayores en situación de dependencia (Residencia y Centro de Día-Unidad de Estancias Diurnas) reviste la facultad de gratuidad,
en virtud del artículo 93.4 de la Ley 33/2003, de 23 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas -LPAP-.
Las ofertas se realizarán conforme al modelo de proposición recogido en el Anexo correspondiente de este Pliego de Condiciones.
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7.—Gastos a cargo del adjudicatario.
Serán de cuenta y cargo del adjudicatario el importe de los siguientes gastos:
1. Impuestos, tasas, gravámenes de cualquier índole que resulten aplicables según la legislación vigente.
2. Cualquier otro gasto para la realización del contrato.
Corresponderán al adjudicatario todos los gastos de notaría, impuestos, arbitrios, licencias, autorizaciones y tributos de cualquier clase o naturaleza del estado, Comunidad Autónoma o Municipio y cualesquiera otros que se deriven de la concesión, y de la
escritura pública, en su caso, serán de cuenta y cargo del adjudicatario, sea cual fuere el sujeto pasivo de las mismas, quedando el
Ayuntamiento de Isla Mayor facultado para condicionar el otorgamiento de la escritura pública al depósito por el adquirente de las
cantidades necesarias para satisfacer tales gastos.
El adjudicatario deberá obtener a su costa, las copias que se necesiten de todos los documentos de los pliegos y del contrato;
respecto de éste vendrá obligado al pago de todos los impuestos vigentes o que pudieran establecerse y que por el contrato procedan
incluso, en su caso, el importe de las liquidaciones de cuantas licencias, autorizaciones y permisos se necesiten en especial el Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa previa correspondiente por prestación de servicios urbanísticos.
En el caso de formalización del contrato en escritura pública, deberá obtenerse para la Administración una primera copia y dos
simples de la escritura del contrato.
8.—Garantías.
8.1.– Garantía Provisional.
En aplicación del artículo 106 LCSP, no se exigirá garantía provisional en la presente contratación.
8.2.– Garantía Definitiva.
EL artículo 60 h) del RBELA, dispone que se establecerá una garantía definitiva consistente en el cuatro por ciento del valor
del dominio público objeto de la ocupación, o del proyecto de obras redactado por la Corporación que se hayan de realizar si éste fuera
mayor. Esta garantía podrá reajustarse en función del plazo de la concesión.
En este caso sería el 4% del valor del dominio público objeto de ocupación que ha sido valorado en 300.638,16 €. Por lo que el
licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del órgano de contratación, una garantía
definitiva calculada en función del plazo concesional que para el plazo de 10 años corresponde un 1% del valor del dominio público a
ocupar obteniéndose el importe de 3006,38 €.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa para que en el
plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, para que, entre otra documentación, presente el justificante de haber constituido una fianza definitiva y ello a fin de garantizar el pago a realizar por el adjudicatario.
La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 LCSP, con los requisitos establecidos
en el artículo 55 y ss del RGLCAP.
En caso de constituirse la fianza en metálico se realizará mediante transferencia a la cuenta que facilite la Tesorería Municipal.
De no cumplir este requisito por causa a él imputables, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, y procederá
a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. (150.2 LCSP).
La devolución y cancelación de las garantías se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 LCSP y 65.2 y
3 del RGLCAP.
La garantía definitiva responderá de los siguientes conceptos, (artículo 110 LCSP):
a)	De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 LCSP.
b)	De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 LCSP.
c)	De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación de los gastos originados a la Administración por la demora del
contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la
ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
d)	De la incautación que pueda decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo establecido en él o en
esta ley está establecido.
9.—Perfil del contratante.
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio
de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendrá acceso según
las especificaciones que se regulan en la página web siguiente: https://sedeelectronicadipusevilla.es/LicytalSede/jsp/index.faces?cif=P4110500H#no-back-button.
10.—Protección de datos de carácter personal.
El órgano de contratación hace constar que los datos de carácter personal que pueda contener el contrato, serán tratados conforme a la legislación específica de aplicación, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigésimo quinta de la LCSP.
11.—Comunicaciones y notificaciones electrónicas.
Las comunicaciones y notificaciones se realizarán por medios electrónicos a través del correo electrónico facilitado en sobre A
correspondiente a documentación administrativa. Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la
misma o del aviso de notificación, siempre que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el perfil de contratante
del órgano de contratación. El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de
la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su puesta a disposición del interesado sin que
se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.
II. Procedimiento para contratar.
12.—Capacidad para contratar.
Podrán tomar parte en este procedimiento de contratación conforme al artículo 65 de la LCSP las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que se hallen en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, y acrediten su solvencia económica, finan-
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ciera y técnica o profesional, en los casos que así lo exija la LCSP, se encuentren debidamente clasificadas, y no estén comprendidas en
las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el artículo 71 de la LCSP.
Asimismo, podrán hacerlo por si o representadas por persona autorizada, mediante poder bastante otorgado al efecto.
Cuando en representación de una persona jurídica concurra algún miembro de la misma, deberá justificar documentalmente
que está facultado para ello. Tanto en uno como en otro caso, al representante le afectan las prohibiciones e incompatibilidades para
contratar del artículo antes citado.
El Ayuntamiento podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente el efecto de conformidad con
el artículo 69 de la LCSP, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la
adjudicación a su favor. Dichos empresarios deberán obligarse solidariamente respecto del Ayuntamiento y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato
se deriven hasta la extinción del mismo.
13.—Requisitos de solvencia económica, financiera y técnica.
De acuerdo con lo previsto en el art. 65 de la Ley Contratos del Sector Público, los empresarios deberán acreditar estar en
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinan a continuación:
Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en la LCSP.
Cuando no sea exigible la clasificación, siguiendo lo establecido en el art. 75 de la LCSP, para acreditar la solvencia necesaria
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos
que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone efectivamente de esos medios y la entidad a la
que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.
En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones temporales a que se refiere el artículo 69,
podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión temporal.
Cuando una empresa desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará al poder adjudicador que va a disponer de
los recursos necesarios mediante la presentación a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.
El compromiso a que se refiere el párrafo anterior se presentará por el licitador que hubiera presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145, previo requerimiento cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 150, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 140.
Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la solvencia
económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir formas de responsabilidad conjunto entre aquella entidad y las otras en la
ejecución del contrato, incluso con carácter solidario.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 87 de la LCSP la solvencia económica y financiera podrá acreditarse por uno
o varios de los siguientes medios:
Declaración sobre el volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato, referido
como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de actividad del licitador, en la
medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
En cuanto a la solvencia técnica, deberá acreditarse, conforme al artículo 90 y 91 de la LCSP, mediante la indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados
del control de calidad.
14.—Publicidad.
La concesión será adjudicada mediante concurso, por procedimiento abierto, de acuerdo a lo previsto en el art. 58.2 del RBELA.
Se publicará anuncio en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado y en el Perfil del Contratante, según lo
previsto en el artículo 135 y 159 LCSP.
El acceso a los pliegos y demás documentación complementaria se ofrecerá a través de la Plataforma de Contratación del Sector
Público y perfil del contratante por medios electrónicos, acceso que será libre, directo, completo y gratuito, y que se efectuará desde la
fecha de la publicación del anuncio de licitación.
La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el interesado del contenido de la totalidad de las
cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna.
15.—Lugar y forma de presentación de las proposiciones.
15.1.– Condiciones previas.
Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación, y su presentación
supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna. Cada entidad licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con
otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión
de todas las propuestas por él suscritas.
Cada licitador deberá presentar una única proposición (139.3 LCSP). La contravención de esta prohibición dará lugar a la
inadmisión de todas las proposiciones incursas en duplicidad.
15.2.– Para la licitación del presente contrato, no se exige la presentación de ofertas utilizando medios electrónicos debido a
que esta Administración no dispone de la utilización de medios electrónicos requiera equipos ofimáticos especializados de los que no
disponen generalmente los órganos de contratación, con arreglo a lo establecido en el punto tercero de la Disposición adicional decimoquinta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
15.3.– Las ofertas se presentarán en el registro del Ayuntamiento con domicilio en Plaza García Lorca, n.º 9, en horario de
8:00 - 15:00 dentro del plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación en
el Perfil de contratante.
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Asimismo, Las proposiciones podrán presentarse en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de
Correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día, consignándose
el número del expediente, título completo del objeto del contrato y nombre del licitador.
La acreditación de la recepción del referido télex, fax o telegrama se efectuará mediante diligencia extendida en el mismo por
la Secretaria municipal. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días
siguientes a esa fecha sin que se haya recibido la documentación no será admitida.
15.5.– Información a los licitadores.
Cuando sea preciso solicitar la información adicional o complementaria a que se refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, siempre
que dicha petición se presente con una antelación mínima de doce días respecto de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuará al número
de fax o a la dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.
15.6.– Contenido de las Proposiciones.
La oferta se presentará en tres sobres firmados por el licitador o representante legal, en los que se indicara el nombre y apellidos
o la razón social y denominación de la entidad licitante y una dirección de correo electrónico habilitada a efecto de notificaciones de
conformidad con lo establecido en la D.A. 15a de la LCSP, y que consistirán en lo siguiente:
— Sobre A.- Título: Documentación Administrativa.
— Sobre B.- Título Documentación juicio de valor.
— Sobre C.- Título: Criterios mediante fórmulas.
Las ofertas se presentarán en idioma castellano, (artículo 23 RGLCAP). En el caso de que se presente en idioma distinto esta
deberá acompañarse de traducción realizada por intérprete jurado.
En el caso de presentarse alguna documentación en otro idioma o lengua sin la traducción correspondiente, la Mesa de contratación se reserva la facultad de no considerar dicha documentación.
Los licitadores respetaran en la presentación de documentos el orden establecido en los puntos que siguen, incluso para aquellos
apartados en que, por las razones que se aduzcan, no proceda su presentación.
La Mesa de Contratación podrá pedir aclaraciones o justificaciones documentales de los datos aportados por el Licitador (artículo 22 RGLCAP).
Los Licitadores contaran con la posibilidad de consultar por escrito al Ayuntamiento de Isla Mayor para solicitar aclaraciones
o documentación complementaria.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Mesa de Contratación estime fundamental para la oferta.
La falta de la presentación de cualquiera de los documentos exigidos para la licitación será, por sí sola, causa de exclusión de
la misma, salvo que la Mesa de Contratación lo considere subsanable.
15.7.– Deber de confidencialidad.
De acuerdo con el artículo 133 LCSP, el Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor no divulgará la información facilitada de los
empresarios que éstos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta.
El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas
y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de
licitación o en otros posteriores.
El deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el
contenido de la oferta del adjudicatario. La declaración íntegra de confidencialidad de la oferta se tendrá por no puesta. Igualmente, se
tendrá por no puesta la declaración de confidencialidad no realizada en el momento de presentar la oferta.
El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los contratos celebrados, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/18 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Los licitadores por su parte no podrán divulgar la información que con tal carácter se designe, según el artículo 133.2 LCSP.
16.—Documentación a presentar por el licitador.
16.1.– Sobre A: Documentación Administrativa.
De conformidad con lo previsto en los artículos 140 y 141 LCSP 2017, en el sobre A deberá incluirse la declaración responsable, que deberá ajustarse al modelo facilitado en el presente pliego como Anexo II, el cual se corresponde con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación -DEUC- establecido por el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 2016/7, en su
Anexo 2. Dicha declaración responsable deberá estar firmada y con la correspondiente identificación, en la que el licitador ponga de
manifiesto lo siguiente:
1.	Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación, así como
que el firmante de la declaración ostenta la debida representación para la presentación de la proposición y de aquella.
2.	Que cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional exigidos, en las condiciones que establezca el pliego de conformidad con el formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.
3.	Que no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del
artículo 71.3 LCSP 2017.
4.	La designación de una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser «habilitada» de
conformidad con lo dispuesto en la Disp. Adic. 15ª LCSP 2017, en los casos en que el órgano de contratación haya optado
por realizar las notificaciones a través de la misma. Esta circunstancia deberá recogerse en el pliego de condiciones económico-administrativas.
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Asimismo, en los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el artículo 75
LCSP 2017, cada una de ellas también deberá presentar una declaración responsable en la que figure la información pertinente para estos
casos con arreglo al formulario normalizado del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo 141 LCSP 2017.
La presentación del compromiso a que se refiere el apartado 2 del artículo 75 LCSP 2017 se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3º del artículo 140 LCSP 2017.
En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración
responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del Documento
Europeo Único de contratación (DEUC). Adicionalmente se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los
empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 LCSP 2017.
Además de la declaración responsable referida, las empresas extranjeras deberán aportar una declaración de sometimiento a
la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.
El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
No obstante lo anterior, cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Público o figure en una base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente virtual de la
empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un sistema de precalificación, y estos sean accesibles de modo
gratuito para los citados órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba documental de los datos
inscritos en los referidos lugares.
Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refiere el artículo
140 LCSP 2017, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato.
De conformidad con lo previsto en el artículo 94 LPAP, en ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en los artículos 71 y ss. LCSP
2017, en su redacción dada por la RD-ley 14/2019.
16.2.– Sobre B: Documentación Técnica.
En este sobre se incluirá la documentación para valoración de criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
Oferta técnica.
La propuesta deberá incluir la siguiente documentación:
•	PROYECTO TÉCNICO DEL SERVICIO RELATIVO A LA UNIDAD DE ESTANCIA PROPUESTA, HASTA UN MÁXIMO DE 25 PUNTOS,
EN EL QUE SE VALORARÁ LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SERVICIO, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN DEL MISMO AL CONTEXTO SOCIO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO.

El proyecto habrá de contener como mínimo:
○ Memoria sobre la organización del servicio:
		
1. Sistema de información y registro.
		
2. Relación de personal del que dispondrá la entidad para la realización del servicio.
		
3. Medios materiales y técnico de lo que dispondrá para la realización del servicio.
		
4. Memoria sobre actividades socioculturales y recreativas organizadas para los usuarios por la unidad de estancia
diurna.
		
5. Memoria sobre el programa de atención social del usuario.
		
6. Memorias en el seguimiento, atención psicofísica, terapia ocupacional, atención psicológica y otra de los usuarios.
		
7. Estructura organizativa y capacitación.
Dicha asignación se hará con un criterio proporcional entre todas las propuestas presentadas.
○ Presupuesto: Hoja resumen de presupuesto.
○	Plan económico-financiero. En este estudio deberá el licitador presentar de forma desglosada el plan económico de la
gestión del centro –amortización de las inversiones, financiación del servicio, etc.- y el correspondiente a la viabilidad
y sostenibilidad de la propia concesión –previsión de ingresos y gastos, variables en el funcionamiento de los centros,
etc.. Al ser la concesión gratuita no se contempla canon alguno a abonar al Ayuntamiento por el uso del bien.
○ Calendario de puesta en funcionamiento de las instalaciones.
•
PROPUESTA DE SERVICIOS ASOCIADOS (A TÍTULO ENUNCIATIVO: CLÍNICA, RESIDENCIA Y ALOJAMIENTO DE PERSONAL, VISITANTES Y/O FAMILIARES DE PACIENTES, BIBLIOTECA, COMEDOR, APARCAMIENTO, ETC - HASTA UN MÁXIMO DE 5 PUNTOS.

Se valorará con una puntuación máxima de 5 puntos todas aquellas alternativas de propuestas adicionales no previstas al servicio que vengan a mejorar el mismo, valorándose la optimización, aprovechamiento y dinamización de espacios del bien concedido.
16.3.– Sobre C: Documentación relativa a criterios de adjudicación de carácter objetivo.
En este sobre se incluirá la documentación que debe ser valorada conforme a criterios de carácter objetivo mediante la aplicación de fórmulas o criterios de asignación de directa de puntuación, debiendo contener la oferta redactada conforme al modelo del
Anexo III, fechada y firmada electrónicamente por el proponente.
No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la valoración de los criterios valorables en los que se sustancia la oferta.
17.—Proposiciones simultáneas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han
hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de esta norma dará lugar a declarar la inadmisión de todas las propuestas por él suscritas.
Igualmente, no se admitirán aquellas proposiciones presentadas, por empresas pertenecientes a un mismo grupo, para concurrir
individualmente a la adjudicación del contrato. Se entenderán por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo
42.1 del Código de Comercio.
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18.—Mesa de contratación. Artículo 326 y disposición adicional segunda punto 7 LCSP.
En aplicación de la Disposición Adicional Segunda, punto 7, la Mesa de Contratación, como órgano competente para la asistencia al Órgano de contratación y valoración de las ofertas estará compuesta por los siguientes miembros:
— Don César Selfa Jimeno, que actuará como Presidente de la Mesa.
— Doña María del Mar Canteras Lorente, Vocal (Secretario de la Corporación).
— Don Juan Miguel Halcón Morillo, Vocal (Interventor de la Corporación).
— Doña Aurora Francisca Botella Fernández, Vocal.
— Don José Pascual Ibáñez Fernández, que actuará como Secretario de la Mesa.
** Sustituto de los anteriores:
— Don Manuel Halcón Morillo (Funcionario de la Corporación).
La Mesa de contratación, como órgano de asistencia al órgano de contratación, podrá solicitar antes de formular su propuesta,
cuantos informes técnicos considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato. De cada acto que celebre la Mesa, se levantara
acta sucinta de lo sucedido, que firmaran todos los componentes de la misma, y de los que dará fe la persona que actúe como Secretario.
19.—Procedimiento de adjudicación.
19.1.– Calificación de la documentación. Apertura del sobre A.
En el plazo máximo de 20 días a contar desde la fecha de finalización del plazo para presentar las ofertas, se procederá a la
apertura de las proposiciones presentadas en tiempo y forma (art. 157 de la LCSP).
Constituida la Mesa de Contratación, el Presidente ordenará la apertura del sobre A presentado en tiempo y forma.
Acto seguido se procederá al examen y calificación previa de la validez formal de los documentos y verificar si contiene todos
los documentos exigidos en el Pliego, o si existen omisiones determinantes de la exclusión prevista en este Pliego. La Mesa de contratación calificará la documentación a que se refiere el artículo 140, que deberá presentarse por los licitadores en sobre distinto al que
contenga la proposición.
A todos los efectos, esta primera sesión de la Mesa de Contratación, para la calificación de la documentación, tendrá carácter
privado.
Si la mesa observare defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada lo comunicara a los interesados mediante notificación al correo electrónico designado para que procedan a su subsanación en el plazo de tres días naturales.
La mesa, una vez subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, determinara las proposiciones que resulten admitidas a la licitación, así como las rechazadas y las causas de su rechazo.
19.2.– Apertura sobre B: Documentación Técnica.
La valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, así como, en todo caso, la de los criterios
evaluables mediante la utilización de fórmulas, se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por los servicios dependientes
del Órgano de Contratación en caso contrario, a cuyo efecto se podrán solicitar los informes técnicos que considere precisos de conformidad con lo previsto en el artículo 150.1 y 157.5 LCSP.
La citada evaluación previa se hará pública en el acto en el que se proceda a la apertura del sobre que contenga los elementos
de la oferta que se valoran mediante la aplicación de fórmulas.
En los procedimientos de adjudicación, abiertos o restringidos, la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de
un juicio de valor corresponderá, en los casos en que proceda por tener atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los
criterios evaluables de forma automática, bien a un comité de expertos bien a un organismo técnico especializado cuya composición se
regula en los artículos 28 y 29 del Real Decreto 817/2009. En los restantes supuestos, la valoración se efectuará por la mesa de contratación, si interviene, o por el órgano de contratación (art. 25 Real Decreto 817/2009).
19.3.– Apertura sobre C: Documentación relativa a criterios de adjudicación cuantificables.
Se notificará a través de correo designado la fecha, hora y lugar en que se celebrará dicho acto.
La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del
plazo para presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se realizará en acto público.
El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuran en el Pliego.
El órgano y la mesa de contratación, a tenor de lo establecido en el artículo 22 del RGLCAP, también podrán recabar de los licitadores cuantas aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados estimen oportunas o requerirles para la presentación de
otros complementarios, debiendo ser cumplimentada esta petición en el plazo de cinco días hábiles, sin que puedan presentarse después
de declaradas admitidas las ofertas, conforme a lo dispuesto en el artículo 83.6 del RGLCAP.
La mesa de contratación, mediante resolución motivada, podrá desechar las proposiciones si no guardasen concordancia con
la documentación examinada y admitida, variaran sustancialmente el modelo establecido, comportasen error manifiesto en el importe
de la proposición o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, de
conformidad con lo establecido en el artículo 84 del RGLCAP.
19.4.– Informes técnicos de valoración.
Una vez realizado el estudio de las distintas ofertas según los criterios indicados, por la Comisión Técnica designada o por los
Servicios técnicos, se elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación obtenida por los licitadores en cada uno
de los criterios de adjudicación y clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente. Este informe, junto con la documentación, se elevará a la Mesa de contratación.
Recibidos los informes que en su caso se hubiesen solicitado, y reunida de nuevo la mesa de contratación, emitirá propuesta
de adjudicación.
La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto frente a la Administración. No obstante,
cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada deberá motivar su decisión (art.157
de la LCSP).
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19.5.– Criterio de Valoración de las ofertas. Art. 145 LCSP.
Para la valoración de las ofertas se tendrán en cuenta los siguientes criterios, por el orden en que aparecen y con la ponderación
que se indica:
CRITERIOS SUSCEPTIBLES DE JUICIO DE VALOR (HASTA 30 PUNTOS).

Se valorará hasta un máximo de 20 puntos, en función de los siguientes parámetros:
1.º Proyecto técnico del servicio relativo a la unidad de estancia propuesta, en el que se valorará la metodología para el desarrollo y ejecución del servicio, su sostenibilidad económica financiera, organización y capacitación del personal y resto de puntos
señalados, así como la adecuación del mismo al contexto socio demográfico del municipio ......................................... Hasta 25 puntos.
2.º Propuesta de servicios asociados (A título enunciativo: clínica, residencia y alojamiento de personal, visitantes y/o familiares de pacientes, biblioteca, comedor, aparcamiento, etc.) ............................................................................................ Hasta 5 puntos.
CRITERIOS OBJETIVOS (HASTA 70 PUNTOS).

3.º Plazo de puesta en marcha del proyecto (máximo 20 puntos). Se otorgará el máximo de puntos a quien se comprometa a
iniciar el servicio en el plazo máximo de un mes desde la firma del contrato, reduciéndose a la mitad en el caso de que el plazo se eleve
a un periodo de dos meses o superior.
4.º Uso del servicio de catering (almuerzo) para personas mayores del municipio en situación de necesidad según criterios del
departamento de servicios sociales, dos puntos por cada servicio de catering ofertado anualmente y durante el plazo de duración del
contrato (hasta 10 puntos).
5.º Compromiso de permanencia de tres responsables/encargados de la correcta prestación del servicio (servicio operativo 24
horas) y que deberán tener su residencia en el municipio mientras dure la ejecución del contrato (20 puntos).
6.º Aportación de material terapéutico de fisioterapia y de terapia ocupacional, (hasta10 puntos), se otorgará un punto por cada
uno de los siguientes elementos:
• Camilla regulable en altura.
• Pedalier.
• Paralelas.
• Taburete regulable en altura.
• Lámpara de infrarrojo con brazo articulado y ruedas.
• Andador con ruedas para caminar apoyando antebrazos y pecho hasta 130 kgs.
• Espejo de cuerpo entero.
• Pesas lastradas para tobillos.
• Escaleras con rampas.
• Pesas de disco para polea.
7.º Equipamiento informático consistente en tablets a disposición de los usuarios del centro, obteniendo dos puntos por cada
unidad aportada (10 puntos).
8.º Evaluación de la calidad de los servicios prestados valorada a través de la norma ISO 9001 o similar (10 puntos).
La valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta se atenderá a los criterios de adjudicación antes expuestos en aras de determinar la mejor oferta, entendida como la mejor oferta en base a criterios de calidad-precio la que obtenga la
mayor puntuación.
19.6.– Clasificación de las ofertas. Artículo 150 y 158 LCSP.
Salvo que se establezca otro plazo en el presente Pliego, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días si el
criterio de adjudicación solo es el precio, y 2 meses si se tienen en cuenta más criterios, a contar ambos plazos desde el siguiente al de
la apertura de las proposiciones, (art. 158 LCSP).
Él órgano de contratación clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas.
Para ello atenderá a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego, pudiendo solicitar a tal efecto, cuantos informes técnicos estime pertinentes. Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo, (art. 150 LCSP).
Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas,
serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados, (artículo 158 LCSP).
19.7.– Documentación previa a la adjudicación. Artículo 140 y 150 LCSP.
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor la oferta con mejor relación calidad precio de
conformidad con el artículo 145 LCSP para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel que hubiere
recibido el requerimiento (art. 150.2 LCSP), presente, salvo que conste en el Registro Oficial de Licitadores correspondiente, la relativa
a la acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia requeridos), la siguiente documentación:
A. Aportar la totalidad de los documentos que, a continuación, se relacionan:
1.— Empresas españolas. Artículo 140 LCSP.
La documentación contenida en este sobre deberá ir precedida por un índice realizado en hoja independiente en el que constará
el contenido enunciado numéricamente como a continuación se señala:
a)	Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación de copia del documento nacional de identidad del licitador.
b)	Si la empresa fuere persona jurídica, deberá presentar escrituras de constitución y de modificación, en su caso, inscritas
en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si
no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de
modificación de estatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos,
en su caso, en el correspondiente Registro oficial.
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c)	Documentos acreditativos de la representación.
	Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán Poder de representación que acredite el carácter con que actúan. Si la empresa fuera persona jurídica, el Poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el Registro
Mercantil. Si se trata de un poder especial para esta licitación no será necesario el requisito de su previa inscripción en el
Registro Mercantil.
	Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación, deberá acompañar copia de su Documento Nacional
de Identidad.
d)	Justificante del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato,
siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha
de presentación de la proposición, referida al ejercicio corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.
Sin perjuicio de la obligación de acreditar el alta en el impuesto, en el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el artículo 82.1, apartados b), e) y f) 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 (en adelante TRLRHL), deberá acreditarse mediante resolución expresa de la
concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o declaración responsable de tener una cifra de negocios
inferior a 1.000.000 de euros respecto de los sujetos pasivos enunciados en la letra c) del artículo 82.1 del TRLRHL, con excepción de
las personas físicas.
Se exceptúan de estos requisitos los sujetos pasivos a que se refiere el artículo 82.1 apartados a), d), g) y h) del TRLRHL, que
deberán aportar una declaración responsable de no, estar obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto, según
lo establecido en el número 2 del mismo artículo.
2.—Uniones temporales de empresas. Artículos 69 LCSP Y 24 RGLCAP.
Cuando dos o más empresas acudan a la licitación constituyendo o con el compromiso de constituir una Unión Temporal de
Empresas, cada uno de los que la componen deberá acreditar su capacidad y su solvencia conforme a lo establecido en los apartados
anteriores, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal, las características acreditadas para cada
uno de los integrantes de la misma. Los empresarios que constituyan la unión quedarán obligados solidariamente ante el Ayuntamiento
de Isla Mayor.
Asimismo, en el caso de que la proposición más ventajosa sea una unión temporal de empresarios, deberá aportar la escritura
pública de formalización de la misma, cuya duración sea coincidente con la del contrato hasta su extinción.
3.—Empresas extranjeras.
La personalidad, la capacidad jurídica y de obrar de las empresas no españolas deberá acreditarse de conformidad con lo que
exige en la LCSP en sus artículos 67, (empresas comunitarias) y 68, (empresas no comunitarias), así como del R.G.L.C.A.P., en sus
artículos 9 y 10.
Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la declaración de someterse a la
jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden,para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (artículo
140.f) LCSP).
Para los casos en que concurran en una Unión Temporal de Empresas empresarios nacionales y extranjeros, se estará a lo que
desarrolla a tal efecto el artículo 69 LCSP.
Transcurrido el plazo otorgado en el requerimiento, y una vez examinada la documentación aportada por el licitador propuesto
como adjudicatario, si se observaran defectos u omisiones subsanables se concederá un plazo de tres días hábiles para su subsanación,
bajo apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación,
(artículo 81 del Reglamento General de Contratación de las Administraciones Públicas, en la redacción dada por el Real Decreto
1.098/2.001 de 12 de octubre). No se admitirá la subsanación enviada por Correo que se recepcione en el Servicio de Contratación
transcurrido el plazo dado para la subsanación (que como se ha dicho no será superior a tres días hábiles).
B. Constituir la garantía definitiva, (conforme a la cláusula octava del presente Pliego, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 108 LCSP, con los requisitos establecidos en el artículo 55 y ss del RGLCAP. De no cumplir este requisito por causas
imputables al mismo, se declarará resuelto el contrato.
C. Aportar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimento de sus obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar, (si no lo hubiese depositado con carácter
previo en el sobre A relativo a la documentación administrativa). Los correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en el Pliego.
En el caso de que la licitación se adjudicada a una Unión de Empresarios, deberá aportarse copia autorizada o testimonio notarial de la escritura de constitución de dicha agrupación.
De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en este caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas
las ofertas.
19.8.– Adjudicación.
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, a la recepción de la documentación presentada por el licitador cuya proposición haya sido declarada como la más ventajosa. La adjudicación será motivada
y se notificará a los candidatos o licitadores, a cuyo efecto se tomará como domicilio, el indicado en la proposición económica, o
documentación administrativa presentada.
Simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante y contendrá todos los extremos previstos en el art. 135 LCSP.
El Órgano de Contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación, renunciar a la celebración del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
Salvo que se establezca otro plazo en el presente Pliego, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de 15 días si el
criterio de adjudicación solo es el precio, y 2 meses si se tienen en cuenta más criterios, a contar ambos plazos desde el siguiente al de
la apertura de las proposiciones.
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Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin abrir o las desestimadas una vez abiertas,
serán archivadas en su expediente. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
20.—Notificación y publicación de la adjudicación del contrato.
La resolución de adjudicación definitiva será notificada a los candidatos y licitadores, a cuyo efecto se tomará como domicilio
el indicado en la proposición económica, o documentación administrativa presentada.
También se publicará en la Plataforma de Contratación del Estado según lo previsto en el artículo 154 LCSP.
21.—Formalización del contrato.
La concesión se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la notificación de la adjudicación. No se podrá iniciar la ejecución de la concesión sin su previa formalización Este documento será
título suficiente para inscribir la concesión en el Registro de la Propiedad, según dispone el artículo 93.2 de la LPAP.
El concesionario podrá solicitar que el documento se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos y debiendo obtenerse para el Ayuntamiento de Isla Mayor una primera copia y dos simples de la escritura de la concesión.
Simultáneamente con la firma del documento administrativo, deberá ser firmado por el concesionario el Pliego de Condiciones
Económico-Administrativas.
El adjudicatario quedará obligado a presentar la escritura que se otorgue en la Oficina Liquidadora de los Impuestos que graven
la transmisión, procediendo ulteriormente a la inscripción en el Registro de la Propiedad, siendo de su cuenta el abono de todos los impuestos y demás gastos, incluido el de escritura y sus copias, inscripción registral, y todos aquéllos que sobre la compraventa recaigan.
22.—Riesgo y ventura.
La concesión demanial objeto del contrato de gestionará a riesgo y ventura del concesionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la LCSP, sin que el Ayuntamiento de Isla Mayor asuma responsabilidad alguna, directa o indirecta en los
resultados económicos de la explotación o aprovechamiento.
De este modo, el concesionario no tendrá derecho a reclamar al Ayuntamiento mediadas para garantizar el equilibrio económico
en la utilización del bien concesionado ni en la gestión y ejecución del objeto de la concesión.
III. Ejecución de la concesión.
23.—Responsable de la concesión.
De conformidad con el artículo 62 de la LCSP. El órgano adjudicador designará un responsable de la concesión, al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución
del mismo. El responsable de la concesión podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.
El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del concesionario, tendrán libre acceso al lugar objeto de la
concesión, con el fin de inspeccionar las instalaciones y bienes ocupados a fin de informar de la situación de limpieza, higiene, seguridad, salubridad, peligrosidad y molestias a terceros, así como posibles reparaciones, correspondiéndole la imposición de penalidades
según dispone el artículo 194 de la LCSP-.
El concesionario vendrá obligado a facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le solicite sobre el uso del inmueble.
24.—Derechos y obligaciones del Ayuntamiento.
24.1.– Derechos del Ayuntamiento.
1.	Controlar y fiscalizar la gestión del concesionario y de la actividad que desarrolle en el inmueble, en el ámbito de las competencias municipales.
2. Imponer al concesionario las correcciones pertinentes por razón de la infracción que cometiere.
24.2.– Obligaciones del Ayuntamiento.
1.	Transmitir la posesión pacífica al concesionario del inmueble objeto de concesión, una vez se formalice el contrato, con los
límites y en el marco general definido para el concesionario de bienes demaniales y en el específico establecido en este pliego.
2.	La Corporación Municipal queda obligada a mantener al concesionario en el goce del aprovechamiento durante el plazo de
la concesión, siempre que este cumpla cuantas obligaciones le competen, y en tanto no se den algunas de las circunstancias
de resolución, revocación o extinción.
3. Devolver la garantía definitiva constituida por el concesionario, una vez finalizado el período de vigencia de la concesión.
25.—Derechos y obligaciones del concesionario.
25.1.– Derechos del concesionario.
1.	Usar de modo privativo, conforme a su calificación urbanística, el inmueble objeto de concesión, así como las instalaciones que se hubieran construido con licencia municipal, ser mantenidos en ese uso y disfrute, en tanto en cuanto cumplan
con las condiciones por las que se le concede y para el uso indicado.
2.	La protección jurídica por parte del Ayuntamiento a fin de que sea respetado frente a todos en su condición de concesionario, haciendo prevalecer el Ayuntamiento su autoridad cuando fuere necesario a fin de impedir o hacer cesar cualquier
perturbación del normal desempeño de la actividad para la que la concesión se otorga.
3.	La destrucción de las instalaciones o de la mayor parte de las mismas, debida a causa mayor, dará derecho al concesionario
a optar entre la renuncia a la concesión, sin derecho a indemnización alguna, o la reconstrucción a sus expensas.
4.	El concesionario tendrá derecho hacer uso de la instalación de conformidad con los proyectos aprobados por el Ayuntamiento o Administración competente, todo ello con sujeción a este pliego de condiciones y demás disposiciones vigentes
en la materia.
25.2.– Obligaciones del concesionario.
1.	El concesionario asume la obligación de destinar el inmueble al destino al que se concede, como residencia unidad de instancia diurnas y cuidado de mayores, en su caso, relacionados en las cláusulas anteriores, a las que se unen las siguientes:
2.	El pago de todos los tributos de cualquier clase o naturaleza, sean estatales, de la Comunidad Autónoma, de la Provincia o
del Ayuntamiento, que graven la actividad o el desarrollo del servicio.

58

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

Lunes 13 de junio de 2022

3.	El Ayuntamiento no podrá conceder ninguna exención, salvo las legalmente establecidas, respecto de los recursos tributarios que graven los bienes y actividades relacionadas con el objeto del contrato.
4.	Debe conservar las construcciones, instalaciones, y demás dotaciones, así como mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento, conservación, seguridad, limpieza e higiene durante el plazo por el que constituya la concesión, realizando a su
costa cuantas reparaciones y reposiciones sean necesarias a tal fin.
5.	Igualmente, el concesionario deberá conservar y mantener en las debidas condiciones de funcionamiento durante todo el
tiempo de vigencia del contrato, las medidas correctoras y de seguridad así como implantar aquellas medidas e instalaciones que puedan requerirse por nuevas disposiciones legales o reglamentarias que se dicten en el futuro para esta clase de
actividades.
6.	El concesionario deberá asegurar las instalaciones y materiales empleados, siendo responsable de todos los daños imputables a los mismos, estando obligado a contratar póliza de seguro de responsabilidad civil y seguro de incendio de las
instalaciones y del mobiliario, cuya póliza deberá presentar en el Ayuntamiento de Isla Mayor, así como acreditar el pago
de las primas. El Ayuntamiento no se hará responsable de los deterioros o robos que se puedan cometer en las instalaciones.
7.	Una vez concluido el plazo de la concesión, o en su caso la prórroga, el concesionario deberá abandonar y dejar libres y
vacíos el inmueble objeto de concesión, en los términos previstos en este Pliego, sin carga alguna, con reconocimiento de
la potestad municipal para acordar y ejecutar por sí el lanzamiento. La firma del contrato de concesión por el concesionario
implicará el reconocimiento de dicha potestad.
8.	En relación a las obras que desee realizar el concesionario y/o eventualmente la empresa que autorizada por el mismo deberá para la construcción y puesta en funcionamiento de las instalaciones, éste y/o aquél asumir las siguientes obligaciones:
a)	Solicitar la licencia de obras para las posibles obras de adecuación, rehabilitación o remodelación que sean pertinentes
por la concesionaria, debiendo autorizarse previamente las mismas por el Ayuntamiento.
b)	Llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para solicitar y obtener del Ayuntamiento y de otros Organismos
competentes cuantas licencias y autorizaciones sean preceptivas para realizar posibles obras de adecuación, rehabilitación o remodelación que sean pertinentes por la concesionaria y puesta en funcionamiento la actividad. Serán de
cuenta del concesionario todos los gastos e impuestos que se deriven de las citadas actuaciones.
c)	Facilitar a los técnicos que designe el Ayuntamiento de Isla Mayor el acceso para el seguimiento del programa de
ejecución de las obras.
d)	Suscribir un seguro de responsabilidad civil que garantice de forma suficiente los daños y perjuicios que se pudieran
causar a los bienes públicos y a terceras personas.
e)	Las obras que puedan realizarse se llevarán a cabo bajo el exclusivo riesgo y responsabilidad del concesionario, quien
responderá de que las mismas se ejecuten en el plazo y condiciones señalados, con estricta sujeción a la licencia aprobada y a las instrucciones que en su interpretación le dé el Ayuntamiento, sin otras modificaciones que las, en su caso,
debidamente autorizadas.
f)	El concesionario responderá asimismo de cuantos desperfectos puedan producirse en las vías, instalaciones y servicios urbanos existentes como consecuencia de las obras, y de los accidentes que pudieran producirse por la defectuosa
señalización, limpieza o protección de las mismas.
g)	Responder de cuantos daños puedan ocasionarse a personas o bienes y sean consecuencia, directa o indirecta, de las
actividades desarrolladas, de obras o reformas, o del mero uso del inmueble. En todo caso, el concesionario asume
la responsabilidad civil frente al personal propio y terceros por daños y perjuicios que puedan ocasionarse durante el
tiempo que dure la vigencia de la concesión.
1.	Ejercer por sí la concesión, no usar el inmueble para usos distintos ni permitir la realización de actividades particulares;
ni ceder, traspasar o arrendar a terceros, ni siquiera temporalmente, ni a título de precario, todo o parte del bien objeto de
la concesión; así como, en general, constituir derechos reales ni personales sobre el bien, sin previa autorización de este
Ayuntamiento, salvo que lo exija la legislación eléctrica aplicable.
2.	Velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental aplicable al espacio en el que se desarrolle la actividad, así
como de la normativa de seguridad de cada actividad.
3.	Cumplir la normativa vigente en materia laboral, seguridad social, de seguridad e higiene en el trabajo, así como cuantas
le sea de aplicación; quedando el Ayuntamiento exento de cualquier responsabilidad que en relación a ello pudiera surgir,
no adquiriendo vinculación alguna con el personal a cargo del concesionario.
4.	El concesionario está obligado, con respecto al personal que emplee en la ejecución de la concesión, al cumplimiento de
las disposiciones legales vigentes, especialmente en materia de legislación fiscal, laboral, seguridad social y seguridad e
higiene en el trabajo, así como al cumplimiento de las que puedan promulgarse durante la ejecución del mismo, quedando
este Ayuntamiento exonerado de responsabilidad al respecto.
5.	El cierre de las instalaciones durante el período superior a 6 meses será causa de resolución del contrato, a no ser que
obedezca a fuerza mayor o justa causa que, en todo caso será comunicada, en informe motivado, al Ayuntamiento. Constatado el supuesto de resolución del contrato a que se ha hecho referencia, el Ayuntamiento queda facultado para acordar y
ejecutar la resolución, previa audiencia del interesado, sin necesidad de que la misma sea declarada por los Tribunales de
Justicia y sin perjuicio de los recursos que procedan contra el acuerdo municipal declarando la resolución.
6.	Facilitar en todo momento el libre acceso a la instalación al Ayuntamiento.
26.—Seguro de responsabilidad civil.
Será obligación del concesionario indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de la
explotación de las instalaciones, así como de los daños que pudiese sufrir el inmueble y el mobiliario objeto de concesión, así como el
dominio público.
A tal efecto, deberá tener cubierta dicha responsabilidad civil con el correspondiente seguro suscrito con entidad aseguradora
de reconocida solvencia, así como un seguro que cubra los daños materiales e incendio, que se puedan producir en el inmueble y mobiliario objeto de concesión.
El concesionario deberá aportar a este Ayuntamiento copia de las correspondientes pólizas de seguro y recibo al corriente de
pago de los mismos, así como copia de todas sus modificaciones o actualizaciones. En cada vencimiento del seguro, se presentará recibo de pago de la nueva anualidad. De no hacerlo así, el Ayuntamiento podrá rescindir la concesión. Se deberá acreditar la renovación
del correspondiente seguro en el plazo de 60 días a contar desde el día en que venció el mismo.

Lunes 13 de junio de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 134

59

27.—Potestad inspectora, régimen de penalidades y potestad sancionadora del Excmo. Ayuntamiento de Isla Mayor.
Corresponde a los Servicios Municipales del Ayuntamiento de Isla Mayor la supervisión, control e inspección en la ejecución
de la concesión, los cuales dictarán las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización del mismo, de forma
que las prestaciones contratadas se efectúen y en la forma contratada.
Los Servicios Municipales inspeccionarán las instalaciones y bienes ocupados informando a la Corporación de la situación de
limpieza, higiene, seguridad, salubridad, peligrosidad y molestias al público, posibles reparaciones, sustituciones, etc.
Durante el plazo de vigencia de la concesión, el adjudicatario es responsable de las faltas e infracciones que en su ejecución o
en el bien ocupado pudieran apreciarse.
Igualmente, el adjudicatario vendrá obligado a facilitar al Ayuntamiento cuantos datos y documentos se le soliciten sobre el
uso, gestión o explotación de la misma.
Se considerará falta toda acción u omisión, por parte del concesionario, que suponga la vulneración de las obligaciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones y demás normas de general aplicación.
Las faltas se clasifican en Leves, Graves y Muy Graves, atendiendo a las circunstancias concurrentes y al mayor o menos perjuicio que se cause al funcionamiento de la explotación.
Tendrá la consideración de reincidencia, la comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza
cuando así haya sido declarado por resolución firme.
27.1.– Faltas leves.
Se considerarán faltas leves aquéllas calificadas así en cualquiera de los artículos del presente Pliego, y en general, todas aquellas acciones u omisiones imputables al concesionario en las que se perjudique ligeramente la calidad del servicio que prestan mediante
el bien concedido o produzcan deterioro o menoscabo en las obras e instalaciones que se realicen.
A título enunciativo y no limitativo, se considerarán faltas leves los siguientes hechos:
1.	El deterioro leve en los elementos del mobiliario y ornamentales urbanos anejos o colindantes a las instalaciones que se
produzcan como consecuencia de la actividad objeto de la concesión.
2.	El incumplimiento leve de la obligación de respetar las normas que imponga el Ayuntamiento en cualquier momento para
el ejercicio de la actividad, tales como horarios de apertura y cierre, etc.
3.	El incumplimiento leve de la obligación de cuidar de la limpieza del bien y de las instalaciones del mismo, así como depositar los residuos en los lugares existente al efecto de facilitar se recogida dentro del horario de limpieza de la zona.
4.	El incumplimiento leve de la obligación de observar en todo momento el decoro personal y la corrección y respeto debidos
al público y personal de los servicios municipales.
27.2.– Faltas graves.
Tendrán la consideración de faltas graves, las infracciones que en general supongan un grave incumplimiento de las obligaciones del concesionario previstas en el presente Pliego, y en especial el incumplimiento de las siguientes obligaciones del concesionario:
1.	El incumplimiento de la obligación de obtener y tener actualizadas todas las licencias y autorizaciones, locales, autonómicas o estatales, presentes o futuras, derivadas tanto del propio contrato como del ejercicio de la actividad.
2.	La falta de presentación del título y autorizaciones habilitantes para la ocupación del dominio público y el ejercicio de la
actividad a los agentes de la autoridad o funcionarios competentes que lo requieran.
3.	Igualmente, se considerará falta grave la reiteración o reincidencia, en el mismo año, de una misma falta leve o la comisión
de tres faltas leves.
4.	La no formalización por causa imputable al concesionario de la descripción y relación inventariada de las instalaciones y
obras realizadas.
5.	El incumplimiento de la obligación de concertar con terceros, relaciones jurídicas en relación con el objeto y finalidad del
contrato que superen el plazo final de la concesión.
6.	El incumplimiento de la obligación del concesionario de mantener en uso las instalaciones y prestar de forma continuada
la actividad durante tres meses consecutivos, salvo casos de fuerza mayor.
7.	El exceso de ocupación de la porción de Dominio Público que le haya sido adjudicado.
8.	La ejecución de obras no autorizadas, pero legalizables urbanísticamente.
27.3.– Faltas muy graves.
Tendrán la consideración de faltas muy graves, las infracciones que en general supongan un muy grave incumplimiento de
las obligaciones del concesionario previstas en el presente Pliego, aquéllas calificadas como tal en cualquiera de las cláusulas de este
Pliego y, en especial, el incumplimiento de las siguientes obligaciones del concesionario:
1.	El incumplimiento de la obligación de indemnizar a terceros por los daños que se les ocasionen por las propias instalaciones efectuadas en el dominio público.
2.	La defectuosa prestación de la actividad cuando afecte a la salubridad o higiene o atenten contra la salud pública.
3.	El retraso injustificado de la puesta en funcionamiento de las instalaciones.
4.	El impago y falta de vigencia de los seguros a que está obligado.
5.	Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales y la desobediencia a los requerimientos de los inspectores y autoridades.
6.	Igualmente, se considerará falta muy grave la reiteración o reincidencia en una misma falta grave o la comisión de 3 faltas
graves, así como la persistencia en la situación infractora sin proceder a su subsanación.
7.	La falsedad de cualquier de los documentos presentados para el otorgamiento de la concesión.
8.	El incurrir el concesionario en causa de incompatibilidad o incapacidad para contratar con la administración durante el
tiempo de duración del contrato.
9.	El incumplimiento por el concesionario de la obligación de no enajenar ni gravar bienes afectos a la concesión que hubieren de revertir al Ayuntamiento, salvo autorización expresa de la Corporación.
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10.	El incumplimiento de la obligación del concesionario de ejercer por sí la concesión y no cederla o traspasarla a terceros.
11.	El abandono por parte del concesionario de las prestaciones objeto del contrato.
12.	La no reposición o ampliación de la fianza definitiva, por sanción o por reparación subsidiaria por parte del Ayuntamiento,
en el plazo concedido.
13.	No hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y de seguridad social respecto de sus trabajadores.
14.	No destinar el bien objeto de la concesión a la finalidad para la que le fue cedido y que forma parte del objeto del contrato.
15.	La realización de obras no autorizadas, no legalizables urbanísticamente.
27.4.– Penalizaciones.
Las penalizaciones que podrá imponer la Corporación por la comisión de cada una de las faltas conllevarán las siguientes
penalizaciones pecuniarias:
○ Faltas leves: desde 100 € hasta 3.000 €.
○ Faltas graves: desde 3.001 € hasta 15.000 €.
○ Faltas muy graves: desde 15.001 € hasta 30.000 €.
La aplicación de las penalizaciones no excluye la indemnización de los daños y perjuicios a que pueda tener derecho esta Administración causados por el concesionario.
Sin perjuicio de las penalidades que pudiere corresponder, la comisión de infracciones o faltas muy graves podrán ser causa de
la resolución del contrato.
27.5.– Procedimiento para la imposición de penalizaciones.
La penalización será impuesta al concesionario, previo expediente, en el que antes de dictarse resolución, se dará audiencia al
interesado, por término de diez días, con vista de las actuaciones, sin perjuicio de los posteriores recursos que pueda interponer en los
términos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás disposiciones de aplicación.
Una vez firme en vía administrativa, la penalización impuesta deberá procederse a su pago en el plazo de los 10 días siguientes
a la notificación y en caso de no ser abonadas, en virtud de lo establecido en el art. 110 de la LCSP, la garantía definitiva responderá de
la efectividad de aquélla, estando obligado el concesionario a restablecer el importe de la garantía en el plazo de 10 días, incurriendo
en caso contrario en causa de resolución.
Si la garantía definitiva no es suficiente para responder de la penalidad, el Ayuntamiento procederá a su cobro en vía de apremio
con el recargo correspondiente.
27.6.– Graduación de las penalizaciones.
La graduación de la penalización se efectuará de conformidad con el daño producido al interés público y del beneficio obtenido,
con aplicación de las circunstancias modificativas concurrentes:
1.	Son circunstancias atenuantes:
a. La ausencia de intención de causar un daño grave a los intereses públicos o privados afectados.
b. La reparación voluntaria y espontánea del daño causado.
2.	Son circunstancias agravantes:
a. La intencionalidad o negligencia, la declaración de datos falsos o incorrectos o la falsificación de documentos, salvo
que los hechos sean constitutivos de delito.
28.—Transmisión de la concesión.
Los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones del edificio destinado a Unidad de Estancia Diurna sólo podrán ser
cedidos por el titular de la concesión, mediante negocios jurídicos inter vivos o mortis causa o mediante la fusión, absorción o escisión
de sociedades, a aquéllas entidades que cuenten con la previa autorización del Ayuntamiento; entidades que, una vez autorizada la
transmisión, se subrogarán en la totalidad de los derechos y obligaciones del titular original.
Dicha autorización al titular para transmitir la concesión conllevará, en todo caso, la exigencia del cumplimiento por el nuevo
concesionario de los mismos requisitos que le fueron exigidos al primitivo titular para la adjudicación de la concesión.
29.—Resolución de la concesión.
29.1.– Causas de resolución de la concesión.
Serán causa de resolución o extinción de la concesión, las establecidas en la legislación patrimonial y de contratos y, en particular, las siguientes:
a)	Por el transcurso del plazo. Esta causa operará automáticamente, sin necesidad de previo aviso.
	Concluida la concesión por esta causa se producirá la reversión al Ayuntamiento de la totalidad de las instalaciones y bienes objeto de aquélla, sin tener el concesionario derecho a ninguna indemnización.
	Para garantizar el derecho del Ayuntamiento a recibir las instalaciones en buen estado de conservación, durante la vigencia
de la concesión podrá girar cuantas visitas de inspección considere oportunas, poniendo en conocimiento del concesionario las reparaciones que se estime oportuno ejecutar, con cargo a aquél, en las instalaciones del edificio destinado a Unidad
de Estancia Diurna.
	Las reparaciones y reposiciones necesarias le serán comunicadas al concesionario para su subsanación, y en caso de
desobediencia de éste dentro del plazo que se le señala en la notificación, la Corporación podrá iniciar el expediente para
poner fin a la concesión otorgada; del mismo modo que podrá iniciarlo si, atendiendo el concesionario el requerimiento
que se le ha efectuado para subsanar reparaciones y reposiciones, ejecuta las obras de mala fe y la Corporación así lo determina y motiva mediante informe técnico, o bien, mediante el oportuno expediente de exigencia de responsabilidad o de
imposición de la sanción que proceda.
	Extinguida la concesión, el titular de ésta suscribirá con el Ayuntamiento la oportuna acta de entrega de las instalaciones,
previa la comprobación del estado de las mismas y la ejecución por el concesionario de las obras de reparación o reposición oportunas, en caso que las mismas resultasen necesarias a juicio del Ayuntamiento.
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b)	La renuncia del concesionario a su derecho, que deberá presentarse con un período de antelación de al menos dos años.
c)	La desaparición del bien público sobre el cual haya sido otorgada la concesión.
d)	La desafectación del bien, estándose en este caso a lo establecido en la legislación patrimonial.
e)	Incumplimiento de las obligaciones esenciales de la concesión, entendiéndose por éstas, entre otras, las siguientes:
e.1. La no formalización de la concesión en los plazos establecidos por causas imputables al concesionario, salvo causa
debidamente justificada y apreciada por el Ayuntamiento.
e.2. El incumplimiento de los criterios de solvencia y de los compromisos asumidos en proyecto técnico salvo justificación previa autorizada por el Ayuntamiento.
e.3. El impago por parte del concesionario de los impuestos, tasas o gastos a los que esté obligado conforme este pliego,
por plazo superior a tres meses, si el Ayuntamiento opta por esta facultad.
e.4. Destinar las parcelas objeto de la concesión a otros fines distintos de los señalados en el pliego.
e.5. El traspaso o cesión a terceros de la concesión sin la previa autorización, así como la constitución de hipoteca sobre
el bien concedido o las obras ejecutadas sin contar tampoco con la previa autorización municipal.
e.6. El impago y la falta de vigencia de los seguros a cuya suscripción está obligado el concesionario.
f)	El rescate de la concesión. Amparándose en el Art. 60 del RBELA, el Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo, si lo justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público mediante
resarcimiento de los daños que se causaren, o sin él cuando no procediere.
g)	Las causas generales de resolución de los contratos administrativos establecidas en la LCSP, en cuanto sean aplicables al
contrato.
h)	Por fallecimiento, incapacidad o declaración de concurso del concesionario.
i)	Por destrucción de las instalaciones, ya sea total o parcial.
j)	Por mutuo acuerdo entre el Ayuntamiento y el concesionario. La concurrencia de este supuesto provocará la tramitación
del oportuno expediente para la liquidación de la relación concesional.
k)	Por destinar, en su caso, el préstamo hipotecario a fines distinto de los previstos en la cláusula 26 de este pliego.
En caso de extinción de la concesión por cualquiera de las causas señaladas, revertirá la parcela y lo edificado sobre ella al
Ayuntamiento de Isla Mayor.
29.2.– Efectos de la resolución del contrato.
En el caso señalado con la letra e.1 y 2 se extinguirá la concesión y se incautará, en su caso, la garantía del adjudicatario, con
reversión de la parcela.
Las causas de resolución indicadas en las letras e.3, e.4, e.5 y e.6 darán lugar a la extinción de la concesión, con reversión de
la parcela y de todo lo edificado hasta el momento. Asimismo, se incautará la garantía definitiva en concepto de daños y perjuicios.
No obstante, en el supuesto de la letra e.3., el Ayuntamiento estará facultado para optar por la resolución del contrato, con incautación de la garantía constituida, o bien imponer penalidades por importe de 3.000 euros por cada mes de retraso.
Las causas a que hace referencia la letra h) se aplicarán y surtirán los efectos previstos en la LCSP.
Si el adjudicatario incumpliera las obligaciones que asume por este contrato, el Ayuntamiento estará facultado para exigir el
cumplimiento y sancionar al concesionario o declarar la resolución del contrato, con incautación de la garantía definitiva, revirtiendo
al Ayuntamiento la concesión con la totalidad de lo edificado hasta el momento.
Así mismo y de conformidad con lo regulado en el Art. 60.n) del RBELA el concesionario estará obligado a dejar libres y vacíos
a disposición del Ayuntamiento, los bienes objeto de utilización, reconociendo la potestad de este último, para acordar ejecutar por sí
el lanzamiento, una vez finalizado el plazo de concesión originaria o cuando se produzca la extinción de los derechos concesionales
por cualquier otra causa.
30.—Valoración de la edificación en caso de terminación anticipada.
No se contempla indemnizaciones al concesionario por este concepto, dado que la obra se encuentra plenamente habilitada para
el ejercicio de uso al que se destina.
31.—Reversión.
Cuando se extinga la concesión por las causas establecidas en el presente pliego, revertirán gratuitamente al Ayuntamiento,
libre de cargas y gravámenes, la parcela, sus obras e instalaciones, en adecuadas condiciones de uso; y para el caso de extinción de la
concesión por renuncia, la reversión será sin derecho del concesionario a indemnización alguna, ni pago de lo invertido.
Para garantizar debidamente el cumplimiento del deber de reversión, al momento de revertir al Ayuntamiento, deberán estar
cancelados cualquier acto o negocio de gravamen constituido sobre la parcela, las obras o instalaciones objeto de la misma. Cualquier
acto de gravamen o enajenación no producirá efecto frente al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento tendrá potestad administrativa de acordar y ejecutar por sí el lanzamiento, a costa del concesionario.
Una vez se lleve a término la reversión al Ayuntamiento podrá utilizar libremente las obras e instalaciones para cualquier destino compatible con la calificación jurídica del dominio.
Para garantizar la debida reversión al Ayuntamiento de la parcela, con sus obras e instalaciones, se constituirá una Comisión de
Reversión, compuesta por representantes del Ayuntamiento y del concesionario que, en los cinco años anteriores a su normal extinción,
y tras la correspondiente inspección, elaborará los informes que procedan sobre las medidas que deban aplicarse para asegurar que la
parcela y sus acreciones revierten al Ayuntamiento en las debidas condiciones.
Ello se entiende sin perjuicio de las inspecciones que pueda ordenar el Ayuntamiento con la periodicidad que estime conveniente, al objeto de vigilar el cumplimiento de las obligaciones pendientes, como resultado de las cuales podrá el Ayuntamiento impartir las
órdenes al concesionario que resulten procedentes al exigir el cumplimiento de las responsabilidades que se deriven.
32.—Inspecciones.
El Ayuntamiento podrá, siempre que lo estime pertinente, realizar inspecciones, requerir la presentación de la documentación
preceptiva conforme a la normativa vigente y ordenar al concesionario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el correcto
funcionamiento de la explotación. Cualquier oposición o entorpecimiento a las inspecciones municipales por el concesionario o por el
personal a su servicio, se considerará como falta muy grave.

AYUNTAMIENTO DE ISLA MAYOR
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Cláusula primera.—Objeto.
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Distribución y superficies.
El edificio se desarrolla en una sola planta accediendo por la fachada que discurre frente al Paseo Lucio Real, a través de una
cancela metálica por la que se accede al patio exterior del edificio que sirve de zona de descanso y ocio de uso exclusivo para los usuarios. Desde el patio se accede al interior del edificio a través del vestíbulo de acceso donde se ubica la recepción y administración del
centro. A través de un distribuidor principal se conectan las estancias de sala de estar, comedor, aseos y zonas de atención especializada
(terapia ocupacional y rehabilitación). En la zona noroeste, para facilitar el acceso de mercancías y personal, se ubica una entrada de
servicio, la cual comunica la cocina, el almacén, cuarto de limpieza y aseos, de uso exclusivo del personal del centro.
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39,00 m²
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DESPACHO TRABAJADOR SOCIAL
10,05 m² Página
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DESPACHO DIRECCIÓN
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BAÑO GENERAL 1

4,05 m²

BAÑO GENERAL 2

3,70 m²

BAÑO USUARIOS 1

6,20 m²

BAÑA USUARIOS 2

6,20 m²

SALA DE ESTAR

60,10 m²

Z.A.E. TERAPIA OCUPACIONAL

18,60 m²

Z.A.E. REHABILITACIÓN
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COMEDOR
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VESTUARIO 2
COCINA
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Cláusula tercera.—Instalaciones y Puesta en Funcionamiento.
Todas las instalaciones se encuentran totalmente terminadas y en uso. El edificio se encuentra dotado con las siguientes instalaciones:
Fontanería.—La instalación de fontanería se encuentra totalmente terminada en los baños (sanitarios y griferías). En la cocina
sólo se encuentra realizada la preinstalación, así como calentador individual con acumulador eléctrico de 100 litros.
Código Seguro de
Verificación y refrigeración.—La IV7DWXADKBHK3JE6QEP4JZZE7Y
Fecha
14:13:00
Calefacción
climatización se resuelve mediante la instalación de ocho
unidades 28/04/2022
de split individuales
documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
modelo
Inverter de 3.000 Este
frigorías/hora.
Normativa
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
Sistema de Ventilación.—Existe un sistema de ventilación fijo mediante aspiradores empotrados en el falso techo y la instalaFirmante
AURORA FRANCISCA BOTELLA FERNANDEZ (FIRMANTE_01)
ción de recuperador de calor-aire anclado al forjado.
Url de verificación
https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7DWXADKBHK3JE6QEP4JZZE7Y
Página
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Electricidad.—La instalación de electricidad se encuentra totalmente terminada.
Iluminación.—La iluminación se resuelve mediante 54 luminarias LED de bajo consumo. Se dota de veinte luminarias de
emergencia de 60 lúmenes.
Telecomunicaciones.—Se dispone de placa exterior de portero electrónico, así como teléfono interior instalado en la zona de
recepción. Captación para UHF-VHT-FM y equipo de cabecera y ampliación de señales de TV y FM.
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Accesibilidad.—Se dispone de perilla con indicar luminoso en duchas, así como barras accesibles en inodoros y asientos y
agarraderas en duchas accesibles.
Energía solar.—Se dispone de equipo termosifón de 550 litros de almacenamiento con interlocutor con captador solar plano
colocado en cubierta.
Protección contra incendios.—Se disponen de once unidades de detector óptico de humos, así como central de detección y
control de incendios para 4 zonas con los correspondientes pulsadores de disparo manual.
Se instalan dos extintores móvil de polvo ABC con 6 kg y eficacia 13-A 89B y un extintor de anhídrido carbónico con 5 kg y
eficacia 34-B. Todos ellos debidamente señalizados.
El Ayuntamiento autoriza al concesionario para inspeccionar el buen estado de funcionamiento de las instalaciones, así como a
entregar cuanta documentación sea necesaria para dar de alta los suministros.
Cláusula cuarta.—Equipamiento y mobiliario.
El Ayuntamiento de Isla Mayor aportará el mobiliario y equipamiento establecido en la relación adjunta, el cual estará adaptado
a los requisitos materiales y funcionales que la normativa exige para la dotación de Unidades de Estancia Diurna.
A este respecto, la entidad adjudicataria queda obligada a conservar en buen estado de uso el mobiliario y equipamiento, que
en virtud del presente contrato le han sido concedidos, así como a la devolución, una vez finalizada la vigencia del contrato al Ayuntamiento de los bienes en su estado primitivo, a salvo de los deterioros producidos por el uso normal de los mismos.
La entidad concesionaria se obliga a la reposición inmediata del equipamiento y dotación del centro en caso de deterioro durante la vigencia del contrato.
RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Unidades

Precio €/ud

Total €

MOBILIARIO
RECEPCIÓN/PASILLO

Mostrador recepción 140x80x106 cm

1

523,20 €

523,20 €

Silla ergonómica respaldo alto

1

72,75 €

72,75 €

Módulo atención movilidad reducida

1

448,80 €

448,80 €

Cajonera auxiliar con ruedas

1

114,21 €

114,21 €

Mesa de despacho 160 x 80 haya

4

118,26 €

473,04 €

Silla ergonómica respaldo alto

4

72,75 €

291,00 €

Silla de confidente

8

50,64 €

405,12 €

Armario alto 197x80x45

4

240,57 €

962,28 €

Cajonera auxiliar 3 cajones

4

114,21 €

456,84 €

2

283,49 €

566,98 €

Mesa cuadrada 100x100x76 4 patas

6

171,75 €

1.030,50 €

Sillón Zenta con brazos y ruedas

24

181,69 €

4.360,56 €

30

366,75 €

11.002,50 €

Bancos Neobarcino

4

550,00 €

2.200,00 €

Papeleras Metálicas de exterior

2

75,00 €

150,00 €

DESPACHOS/CONSULTAS

VESTUARIOS MASCULINO/FEMENINO

Bloque 6 taquillas metálicas de 3 cuerpos
COMEDOR

SALÓN/SALA DE ESTAR

Sillón geriátrico estructura madera haya
PATIO EXTERIOR

Total mobiliario:

23.057,78 €

EQUIPAMIENTO

Papelera metálica redonda

12

3,75 €

45,00 €

Papelera de plástico blanca

12

1,99 €

23,88 €

Dosificador jabón líquido

6

10,50 €

63,00 €

Dispensador papel secamanos

6

16,82 €

100,92 €

Secamanos automático

6

62,80 €

376,80 €

Contenedor 120 ltrs con pedal

2

69,97 €

139,94 €

Percha blanca 4 ganchos

7

16,30 €

114,10 €

Perchero polipiel 4 ganchos

7

28,65 €

200,55 €

Carro de limpieza multifuncional

2

182,00 €

364,00 €

Caja de plástico 30x40x21 16 litros

30

3,90 €

117,00 €

Cartelería (obligación/prohibición, etc)

15

2,78 €

41,70 €
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Precio €/ud

Total €

Planta alta decoración

3

66,00 €

198,00 €

Maceta baja redonda

3

24,88 €

74,64 €

Ángulo estantería 2 mt

6

7,30 €

43,80 €

Bandeja estantería 800 x 50

10

7,80 €

78,00 €

Mesa plegable blanca 180x75x74

2

56,89 €

113,78 €

Silla blanca plegable

12

14,80 €

177,60 €

Mesa auxiliar blanca 80x80x72

1

66,00 €

66,00 €

Mueble de resina 3 puertas

1

119,20 €

119,20 €

Total equipamiento:

2.457,91 €

CORTINAJE

Cortinas verticales de lino

2.909,00 €

Medida 2600 x 3100 mm

5

Medida 1400 x 3100 mm

5

Medida 1400 x 1400 mm

3

Mano de obra instalación

650,00 €
Total cortinaje:

3.559,00 €

RESUMEN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Total mobiliario:

23.057,78 €

Total equipamiento:

2.457,91 €

Total cortinaje:

3.559,00 €
Base imponible:
IVA 21%:
Total:

29.074,69 €
6.105,68 €
35.180,37 €

El valor total del mobiliario y equipamiento propiedad del Ayuntamiento de Isla Mayor, supone una cuantía de 35.180,37 €.
Será por cuenta de la entidad concesionaria la aportación de cuanto equipamiento, mobiliario e instalaciones, sean necesarios
para el correcto funcionamiento del centro y que no se encuentre en la anterior relación.
Cláusula quinta.—Póliza de seguros.
Tanto el inmueble objeto de la cesión como el mobiliario y equipamiento relacionado en el presente contrato estarán cubiertos
por una póliza de seguros multirriesgo que asegure tanto el continente como el contenido, cuyo titular y tomador será el Ayuntamiento
de Isla Mayor.
En este sentido, la sociedad adjudicataria deberá suscribir una póliza de Responsabilidad Civil de la actividad, a fin de garantizar la responsabilidad de la entidad y de sus trabajadores/as, así como ampliar en la cuantía que corresponda el mobiliario o contenido
que esté fuera de la relación establecida en la cláusula cuarta del presente Pliego.
Valoración del inmueble.
Según los costes de construcción del Colegio de Arquitectos de Sevilla, para el año 2021, equiparamos esta construcción con
la de Edificio de Uso Público y Monumental para uso de Círculo recreativo y Peña popular.
Según el cuadro el coste de ejecución material para la construcción de una edificación para este uso es de 627 €/m².
La superficie construida del edificio es de 333 m².
El presupuesto de ejecución material (PEM), corresponde a los gastos directos (GD) de la construcción y sería:
PEM (CD)= S x CC = 333 m² x 627 €/m² = 208.791,00 €
A los gastos directos (GD) se le debe añadir los gastos indirectos (GI) que incluyen el beneficio de la constructora (BI), los
gastos generales (GG) de obra y los gastos administrativos (honorarios,licencias, tasas, etc) que se calculan estimando un porcentaje
respecto a los gastos directos y que serían:
GI = 13% GG +6% BI= 39.670,29 €
Como valor total (VT) del inmueble, además de los gastos directos (GD) y de los gastos indirectos (GI) hay que añadirle el
impuesto correspondiente ó IVA estimado del 21%, resultando un importe total de 300.638,16 €.
VT= 208.791,00 € (CD) + 39.670,29 € (CI) + 52.176,87 € (IVA) = 300.638,16 €
Cláusula sexta.—Obras e instalaciones a realizar por el concesionario.
El Inmueble objeto de concesión está proyectado para el uso para el que se destina por lo que si el concesionario necesita
realizar obras de reparación y/o mejora de los bienes de titularidad pública deberá solicitarlo por escrito para obtener la autorización
correspondiente por parte del Ayuntamiento de Isla Mayor.
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Cláusula séptima.—Transporte.
La empresa adjudicataria deberá garantizar el traslado desde y hasta el domicilio de todas las personas usuarias que lo precisen
y así lo expongan en su solicitud, en vehículo adaptado para transporte de personas con movilidad reducida que deberá permitir el
acceso de sillas de ruedas a través de un sistema hidráulico-eléctrico, con los oportunos sistemas de anclaje.
El acceso al vehículo por parte de las personas usuarias se realizará desde el punto más próximo a su domicilio que sea posible,
donde se establecerán paradas que permitan efectuar el transporte con seguridad.
El Servicio de transporte podrá ser gestionado de la forma que la entidad adjudicataria considere más adecuada.
En Isla Mayor a 28 de abril de 2022.
La Técnico Municipal, Aurora Francisca Botella Fernández.
En Isla Mayor a 4 de mayo de 2022.—El Alcalde, Juan Molero Gracia.
34W-2756-P
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por la presente se comunica que por parte de esta Alcaldía con fecha 3 de junio del presente año se ha dictado resolución de Alcaldía número 1590/2022, en virtud de la cual se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria
para la provisión de una plaza de Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), perteneciente a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local, mediante el
procedimiento de concurso-oposición, acceso por movilidad vertical, que se transcribe a continuación:
«Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección de una plaza de Subinspector de la
Policía Local del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), mediante el procedimiento de concurso-oposición, acceso por movilidad vertical, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2021.
De conformidad con las bases de la convocatoria, aprobadas por resolución de Alcaldía núm. 949/2022 de fecha 30 de marzo de
2022, publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 80, de 7 de abril de 2022 y vista la publicación pertinente en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 72, de fecha 18 de abril de 2022 y en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 99, de fecha 26 de
abril de 2022.
Considerando lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso de 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, en el artículo 7 del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía y en el artículo
21.1. h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, en virtud de las atribuciones que el ordenamiento jurídico me
otorga, por la presente he resuelto:
Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso de selección de una plaza de
Subinspector de la Policía Local del Ayuntamiento de Marchena (Sevilla), mediante el procedimiento de concurso-oposición, acceso
por movilidad vertical que figura como anexo a esta resolución.
Segundo.—Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en la página web de este Ayuntamiento.
Tercero.—Conceder un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial»
de la provincia, para que los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.
Cuarto.—Dar cuenta al Pleno del presente acuerdo en la próxima sesión ordinaria que se celebre.
Anexo
Listado provisional de aspirantes admitidas/os y excluidas/os
Apellidos/nombre

NIF

Martín Fernández, Jesús
Rodríguez Gusano, David

**8491**V
**8203**T

Listado de excluidos
Apellidos/nombre

Palma Pérez, José Antonio

NIF

Motivos de la exclusión

**8552**P

(1)

Motivos de la exclusión:
(1) No aporta justificante de ingreso de la tasa por derechos de examen.»
En Marchena a 3 de junio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
34W-3744
————
MARCHENA
Doña María del Mar Romero Aguilar, Alcaldesa-Presidenta del Excelentísimo Ayuntamiento de villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones al expediente
número 21/2022, de modificaciones presupuestarias en la modalidad de crédito extraordinario en el Presupuesto del Ayuntamiento de
Marchena para el ejercicio 2022, aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria y urgente de 3 de mayo del año en curso
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por importe de 327.366,71€, conforme a las previsiones del artículo 177.2 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, se expone el resumen por capítulos del mismo con
el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO

1. Operaciones no financieras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327.366,71 €
Operaciones de capital
		 Capítulo VI. Inversiones reales . . . . . . . . . . . . .  327.366,71 €
Total crédito extraordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327.366,71 €
Contra esta aprobación definitiva, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí solo la aplicación de las modificaciones aprobadas.
En Marchena a 3 de junio de 2022.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
34W-3745
————
PARADAS
Don Rafael Cobano Navarrete, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de la Alcaldía número 393/2022, de fecha 3 de junio de 2022, y examinado el procedimiento
incoado, con número de expediente 097/2022, para la aplicación en el Ayuntamiento de Paradas de las medidas extraordinarias de
revisión de precios aprobadas por el Estado, mediante Real Decreto-Ley 3/2022, de 1 de marzo, como por la Comunidad Autónoma
Andaluza, a través de su Decreto-Ley 4/2022, de 12 de abril, y resultando:
1.º Que como consecuencia de las excepcionales circunstancias sociales y económicas producidas por la pandemia originada
por el virus SARS-CoV-2 que han repercutido directamente en la ejecución de los contratos públicos, se aprobó por parte del Gobierno
de la Nación como medida correctiva una revisión excepcional de precios de los contratos del sector público, mediante el Real
Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del
funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan
normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, al
considerarse la magnitud del incremento de la subida de los precios de las materias primas, imprevisible en el momento de la licitación
de los contratos e insoportable por los operadores económicos, al exceder del principio de riesgo y ventura que ha de regir en todos los
contratos públicos, con entrada en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», el día 2 de marzo de 2022,
y regulación prevista en los artículos 6 a 10, en el que se establece el ámbito objetivo de aplicación exclusivo del contrato de obras,
condiciones de ese reconocimiento excepcional, criterios de cálculo, procedimiento y pago.
2.º Que respecto al ámbito de aplicación subjetivo de dicha norma legal dictada al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.
18.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas, es el previsto en el apartado primero de su artículo 6, «cualquiera de las entidades que formen parte del sector público
estatal», disponiendo su exposición de motivos que su aplicación podrá alcanzar al ámbito de las Comunidades Autónomas y de
las Entidades Locales existentes en su territorio mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada Comunidad
Autónoma, así como el apartado 3 del mismo artículo 6, que «lo dispuesto en este Título también será aplicable en el ámbito de las
Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden».
3.º Que, con posterioridad, se han mejorado las medidas aprobadas mediante Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania, mediante su disposición final trigésima séptima, con entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado», el 31 de marzo de 2022, entre otras, el ámbito objetivo de aplicación, los criterios de cálculo y el ámbito temporal para
presentar la solicitud de revisión, manteniéndose el mismo ámbito subjetivo de aplicación del sector público estatal.
4.º Que a nivel autonómico andaluz se ha dictado el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas
extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas
previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la sostenibilidad del transporte
de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de
15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el
desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de
precios en los contratos públicos de obras, y se crea la marca «Corazón Andaluz» y se regula el procedimiento para su uso, con entrada
en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», el día 13 de abril de 2022, (Disposición
adicional tercera) conteniendo la regulación de estas medidas extraordinarias en su Capítulo I, artículos del 1 al 11.
5.º Que dicha norma autonómica con rango también legal, que contiene otra serie de medidas excepcionales adicionales a
las previstas por el Estado, según su exposición de motivos, se dicta al amparo del artículo 47.2.3 del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, en el que califica como competencia compartida de la Comunidad Autónoma, la relativa a los contratos y concesiones
administrativas, así como al amparo de los siguientes títulos competenciales, el artículo 58.2.1.º reconoce a la Comunidad Autónoma
competencias exclusivas sobre el fomento y planificación de la actividad económica en Andalucía, de acuerdo con las bases y la
ordenación de la actuación económica general y en los términos de lo dispuesto en los artículos 38, 131 y 149.1.11.ª y 13.ª de la
Constitución; asimismo el artículo 86 del citado Estatuto de Autonomía dispone que la Junta de Andalucía participa en la elaboración de
las decisiones estatales que afectan a la ordenación general de la actividad económica en el marco de lo establecido en el artículo 131.2
de la Constitución entre otras materias. Por otra parte, el artículo 60 reconoce la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de régimen local, al considerar que si bien mediante el mencionado Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo,
se han adoptado medidas urgentes y de carácter excepcional, para permitir una revisión excepcional de los precios del contrato en
determinados supuestos, adicionalmente y con objeto de complementar dichas medidas, resulta necesario adoptar medidas específicas
y concretas que permitan resolver las situaciones existentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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6.º Que asimismo, la norma autonómica distingue la aplicación a las entidades locales de las medidas previstas tanto a nivel
estatal y a nivel autonómico de la siguiente manera, en su artículo 2, establece que el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, será de
aplicación al sector público autonómico e igualmente será aplicable a las entidades locales del ámbito territorial de Andalucía, siempre
que así lo acuerde el órgano competente de dichas entidades conforme a lo establecido en la legislación que en cada caso les sea de
aplicación, y por otro lado, en su artículo 3, establece que el Capítulo I del presente Decreto-ley, que desarrolla el Real Decreto-ley
3/2022, de 1 de marzo, resulta directamente aplicable al sector público autonómico, siendo necesario para su aplicación a las entidades
locales del ámbito territorial de Andalucía que así lo acuerde el órgano competente de dichas entidades conforme a lo establecido en la
legislación que en cada caso les sea de aplicación.
Considerando, por tanto, que para la aplicación al Ayuntamiento Paradas de ambas normas se requiere aprobación por el órgano
competente.
Considerando, en este sentido, que respecto al órgano competente en el Ayuntamiento de Paradas para la aplicación de las
medidas extraordinarias y urgentes de revisión de precios aprobadas tanto por el Estado, mediante Real Decreto-ley 3/2022, de 1
de marzo, como por la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de su Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril desarrollo del anterior, y
teniendo en cuenta que ambas normas son desarrollo de títulos competenciales en materia de contratos, y en concreto la autonómica
además, en materia de fomento, planificación y ordenación general de la actividad económica y de régimen local, cabe concluir que la
competencia material para la adopción de tales medidas extraordinarias se encontraría incluida entre las competencias previstas para
dicho órgano unipersonal en el mismo artículo 21, apartados 1, a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, que a
continuación se transcriben, «a) Dirigir la política y la administración municipal»; y no obstante lo anterior, el hecho de no encontrarse
expresamente atribuida por la norma autonómica, ni por otra norma de carácter nacional a ningún órgano de gobierno local, igualmente
resultaría atribuible a la competencia residual del Alcalde prevista en su artículo 21, apartado 1, s), en concreto «s)
Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y aquéllas que la legislación del Estado o de las comunidades autónomas
asignen al municipio y no se atribuyan a otros órganos municipales».
Visto el informe-propuesta favorable emitido con fecha 3 de junio de 2022, (CSV uOnzMcEZOhy08m7FKGseZg==) por la
Secretaría Intervención Accidental del Ayuntamiento, el cual obra en el expediente de su razón.
En virtud de cuanto ha sido expuesto, y en uso de las funciones que me confiere el artículo 21.1 apartados a, d y s, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, esta Alcaldía tiene a bien en resolver, entre otros:
Primero. Disponer la aplicación en el Ayuntamiento de Paradas de las medidas extraordinarias de revisión de precios aprobadas
tanto por el Estado, mediante Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, como por la Comunidad Autónoma Andaluza, a través de
su Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, desarrollo del anterior, con efecto desde la entrada en vigor de éste último. Esta adhesión
comprenderá la normativa de desarrollo que se dicte en su caso, así como a las normas que modifiquen o sustituyan dichas normas,
salvo acuerdo en contrario.
Segundo. Dar cuenta de la presente resolución al pleno de este Ayuntamiento, como órgano de contratación competente en
virtud de lo establecido en el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, para su conocimiento y efectos oportunos. Asimismo, se dará traslado a las Áreas de Secretaría General (contratación),
Intervención, Tesorería, para su conocimiento y efecto.
Tercero. Disponer la publicación de la presente resolución tanto en el perfil de contratante de este Ayuntamiento alojado en la
plataforma de contratación del Sector Público, para general conocimiento de cuantos puedan resultar interesados, como extracto de
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al amparo de lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por aconsejarlo razones de interés público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paradas a 4 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Rafael Cobano Navarrete.
36W-3761
————
LA PUEBLA DE CAZALLA
Corrección de errores
Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 6 de junio de 2022, se ha dictado Decreto de Alcaldía número 793/2022, que dice como sigue:
Advertido error de hecho en el Decreto de Alcaldía núm. 0762/2022 de fecha 26 de mayo 2022, de las bases reguladoras
y segunda convocatoria de subvenciones a otorgar por este Ayuntamiento, destinadas a la concesión de ayudas a la contratación
laboral, dentro de la línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación de Sevilla del Plan Contigo, se procede
a la corrección del mismo en virtud de los establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, de modo que:
Donde dice:
Considerando.
Que, por la Concejalía delegada de Régimen Interior, Empleo y Emprendimiento de este Ayuntamiento, se han elaborado las
Bases Reguladoras y segunda convocatoria para la concesión de ayudas a la contratación laboral, dentro de la Línea 8 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.
Que, por la Intervención de Fondos Municipales, con fecha 25 de febrero de 2022 se ha efectuado retención de crédito por
importe de doscientos mil euros (200.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 24101.4700002 del vigente Presupuesto Municipal
2021 prorrogado por decreto de Alcaldía 0044-2022 de 13 de enero de 2022.»
«Debe decir:
Considerando.
Que, por la Concejalía delegada de Régimen Interior, Empleo y Emprendimiento de este Ayuntamiento, se han elaborado las
Bases Reguladoras y segunda convocatoria para la concesión de ayudas a la contratación laboral, dentro de la Línea 8 del Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial del Plan Contigo de la Diputación de Sevilla.
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Que, por la Intervención de Fondos Municipales, con fecha 25 de febrero de 2022 se ha efectuado retención de crédito por
importe de doscientos mil euros (200.000,00 €) en la aplicación presupuestaria 24101.4700002 del vigente Presupuesto Municipal
2021 prorrogado por decreto de Alcaldía 0044-2022 de 13 de enero de 2022.
Que, por Decreto de Alcaldía núm. 305/2022 de 1 de marzo de 2022, se aprobaron las bases y 1.ª convocatoria, publicándose
en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 54 de 8 de marzo de 2022. Dado los resultados obtenidos y publicados mediante Decreto de
Alcaldía núm. 727/2022, de 19 de mayo de 2022, figurando en la resolución, tan solo, 2 empresas solicitantes. Las cuales se traducen
en 3 nuevas contrataciones y 1 aumento de categoría profesional, alcanzando un presupuesto ejecutado de 12.000 € (6%), quedando sin
ejecutar a fecha de esta solicitud 188.000 € (94%).
Que, tras la escasa aceptación y participación de esta Línea 8, la Corporación a través de su Delegación de Desarrollo ha tenido
a bien aprobar:
•	Publicar una segunda convocatoria de forma inmediata por un importe de 88.000,00 €, intentando con esta segunda
oportunidad, seguir trabajando la Línea 8 por la senda de la consecución de los objetivos marcados.
•	Solicitar a Diputación el traspaso de 100.000,00 € a otra Línea que cuenta con un volumen de solicitudes importante y, así
llegar a más beneficiarios/as, aprovechando los recursos del Programa como consecuencia de los datos objetivos arrojado
por la convocatoria ya finalizada de la mencionada línea.
Resuelvo:
Primero. Rectificar de oficio el error de hecho detectado en el Decreto de Alcaldía núm. 0762/2022 de fecha 26 de mayo 2022,
de aprobación bases reguladoras y segunda convocatoria de subvenciones de la línea 8 del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial
de la Diputación de Sevilla dentro del Plan Contigo.
Segundo. Publicar la rectificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en la sede electrónica municipal (https://
lapuebladecazalla.sedelectronica.es/) y en el tablón de anuncios a los efectos oportunos.
Tercero. Dar traslado de la presente resolución a las Delegaciones y Servicios Municipales correspondientes para su
conocimiento y efectos oportunos.
Lo que se manda y firma por esta Alcaldía-Presidencia.
En La Puebla de Cazalla a 6 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
36W-3770
————
VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Corrección de errores
Don Miguel Ángel Barrios González, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Visto que por resolución de esta Alcaldía núm. 9312022 de 20 de mayo de 2022 se aprobaron las bases reguladoras
para la formación de bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal de personal para la piscina municipal
Considerando que en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 120, se publicaron las referidas bases.
Visto el error involuntario detectado en las mismas, en el sentido de que en las bases séptima (proceso selectivo) en la experiencia profesional se señala que por cada 30 días trabajados en Ayuntamiento de Villanueva del Río y Minas se computará 0,20 puntos
hasta un máximo de 90 días, cuando se debería señalar que se puntuará 0,20 puntos por cada 30 días trabajados en la Administración
Local hasta un máximo de 90 días.
En Villanueva del Río y Minas a 6 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Barrios González
36W-3759

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Inserción anuncio, línea urgente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2,10
3,25

Importe mínimo de inserción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .

18,41
5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.
———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.
Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Diputación Provincial - Imprenta

