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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 7982/21, de 3 de diciembre).
Por resolución de esta Corporación número 7982/21, de 3 de diciembre, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de dos plazas de Arquitecto/a Técnico/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018 y 2019), así como a aprobar la composición
del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Por resolución 6808/21, de 8 de noviembre, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 262 de 12 de noviembre
de 2021, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en Turno
Libre, de dos plazas de Arquitecto/a Técnico/a, de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla
(O.E.P. 2018), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo con fecha 26
de noviembre de 2021. Habiéndose producido alegaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede la aprobación y publicación
de la lista definitiva, la composición del Tribunal y la fecha de realización del primer ejercicio de los que consta la convocatoria, de
acuerdo con lo dispuesto en las Bases 6.ª y 7.ª de las Generales, aprobadas por resolución 3434/20, de 20 de julio.
Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 2501/21 de 18 de mayo, resuelve:
Primero.—Declarar definitivamente admitidas a las personas aspirantes que a continuación se relacionan, a la convocatoria
para la provisión, en Turno Libre, de dos plazas de Arquitecto/a Técnico/a, vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), completada la relación, con aquellas personas aspirantes que han subsanado error y/o
exclusión dentro del plazo reglamentariamente establecido:
Personas aspirantes admitidas.
Apellidos y nombre

D.N.I

Abeja Portillo, Sergio
Acosta Muñoz, David
Afan Rosa, Sandra
Alfonso Sanchez, Laura
Alvarez Alcon, Ana Maria
Aparicio Rodriguez, Gracia Maria
Arevalo Cantalejo, Maria Carmen
Arroyo Castillo, Antonio
Avila Pastor, Irene
Balbuena Gonzalez, Francisco Javier
Ballesteros Monclova, Francisco Javier
Barquin Garfia, Guillermo
Becerra Villafranca, Alvaro Antonio
Benítez Tejada, Antonio José
Blanco Marin, Juan Antonio
Boloix Tortosa, Inmaculada
Bueno Villalba, Rocio
Cabrera Robles, Cipriano
Carmona Gonzalez, Jose
Caro Sanchez, Miguel Angel
Carreño Angorrilla, Eva Maria
Castilla Gutierrez, Juan Antonio
Catalan Barragan, Elena
Cozar Cozar, Elias
De Lomas Magdaleno, Miguel Angel
Delgado Ferrer, Patricia
Diaz-Galiano Macia, Pablo
Encina Caballero, Monica
Escobar Dominguez, Noelia
Fernandez Laureano, Jose Enrique
Fernandez Bernardez, Antonio Servando
Fuentes Perez, Jesus Salvador
Gallardo Flores, Ana
Garcia Morales, Maria Nieves
Garcia Muñoz, David Jesus
Gomez Gonzalez, Jorge
Gonzalez Sierra, Pastora
Gonzalez Sierra, Santiago
Granados Lara, Juan Ismael
Hermoso Pousa, Ismael
Herreras Canal, Ruth
Holgado Montes, María de las Montañas
Infante Vaz, Inmaculada
Jimenez Rey, Gema
Leon Dominguez, Juan Carlos

***3579**
***8762**
***5691**
***5854**
***0208**
***7650**
***3475**
***6048**
***0536**
***0588**
***0267**
***0891**
***4386**
***5597**
***7668**
***2527**
***1368**
***2607**
***8490**
***4541**
***8009**
***5240**
***4906**
***1407**
***5635**
***9685**
***0247**
***2590**
***2957**
***8667**
***9456**
***9256**
***5488**
***3624**
***8705**
***4226**
***1104**
***3610**
***4677**
***8348**
***1790**
***8149**
***2251**
***1331**
***2367**

4

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 287
Apellidos y nombre

Martes 14 de diciembre de 2021

D.N.I

Liebana Duran, Maria Esther
***4972**
Lopez Fernandez, Rocio
***5974**
Luque Lora, Sandra
***7914**
Luque Zuñiga, Paula
***6939**
Machuca de la Rosa, Irene
***3225**
Maldonado Salinas, Javier
***1619**
Martinez de la Peña Fernandez, Rodolfo
***0432**
Martinez Solis, Francisco Jose
***5798**
Mateos Yañez, Salvador
***0659**
Merino Funes, Macarena
***8508**
Moran Garcia, Miguel Angel
***0065**
Moya Sanchez, Moises
***6075**
Nogales Cid, Jose
***2519**
Ortiz Pereira, Ana Isabel
***3333**
Pacheco Romero, Juan Jose
***6585**
Pangusión Jarava, Berta
***6421**
Pascual Herrero, Ana Maria
***2994**
Perez Cascan, Abel
***3392**
Perez Cordero, Juan Antonio
***8467**
Perez Molero, Dolores
***7368**
Prieto Blanco, Marta
***8598**
Quesada Gonzalez, Javier
***2542**
Ramírez Barrera, Manuel
***5256**
Riau Arenas, Belen
***2161**
Rico Vivas, Domingo Antonio
***4964**
Rivas Rivas, Celia
***1398**
Rodriguez Vargas, Jose
***4048**
Roldan Don, Roberto Antonio
***2702**
Romero Lao, Carolina
***5789**
Rubio Gallego, Paola
***1906**
Salmeron Alcala, Oscar Jesus
***7002**
Sánchez Guerrero, Miriam
***1433**
Sanchez Rodriguez, Diego
***0263**
Santiago Román, Gonzalo Manuel
***8625**
Tornay Sigüenza, Rafael Manuel
***6131**
Vallejo Ortiz, Antonio
***3970**
Varela Guzman, Sergio
***3505**
Vargas Marin, Esther
***0875**
Villen Martin, Jose Ramon
***3518**
Total personas aspirantes admitidas: 84.
Total personas aspirantes excluidas: 0.
Segundo.—No obstante lo recogido con anterioridad, si con posterioridad a la publicación de la presente lista definitiva de
personas aspirantes admitidas y excluidas, teniendo en cuenta la tardanza de remisión de algunos Registros Generales de distintas Administraciones Públicas, se recepcionaran en esta Diputación subsanaciones en tiempo y forma, siempre que los solicitantes cumplieran
todos los requisitos establecidos en las Bases y con carácter previo a la celebración de la primera prueba, dichas personas aspirantes
deberán personarse en el mismo lugar y hora señalado para la celebración del primer ejercicio.
Tercero.—Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
Titular: Don Santiago Zuleta de Reales Carvajal.
Suplente: Doña Elisa María Pérez Zapater.
Vocales:
Titular 1: Don José Gutiérrez Pérez.
Suplente 1: Doña Isabel Manuela Ceballos Chávez.
Titular 2: Don José Antonio Gutiérrez Vázquez.
Suplente 2: Don José Vivian Boza.
Titular 3: Doña Mónica Prieto Maysounave.
Suplente 3: Don José Manuel Trigos López.
Titular 4: Don Carlos Seco Gordillo.
Suplente 4: Doña Avelina Mercedes Hernández de la Torre.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Cuarto.—De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se convoca a todas las personas aspirantes admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer ejercicio del que consta la misma el próximo día
21 de diciembre de 2021, a las 17,00 horas, en C/ Gaspar Calderas s/n, Edificio E.U.I.T.A. (Antigua Escuela de Ingenieros Técnicos
Agrícolas)(41014-Bellavista-Sevilla), para lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), del D.N.I. original, así como
del Anexo I del Protocolo Covid-19 (declaración responsable), accesible en la Sede electrónica, y que deberán aportar cumplimentado
el día de la celebración del ejercicio.»

Martes 14 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 287

5

Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
Sevilla a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 7981/21, de 3 de diciembre).
Por resolución de esta Corporación número 7981/21, de 3 de diciembre, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno libre, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, vacante en la
plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), así como a aprobar la composición del
Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Por resolución 6679/21, de 3 de noviembre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 262 de 12 de noviembre de
2021, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en Turno
Libre, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, de la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de
Sevilla (O.E.P. 2018), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando dicho plazo
con fecha 26 de noviembre de 2021. No habiéndose producido alegaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede elevar a
definitiva la lista provisional, aprobar la composición del Tribunal y fijar la fecha de realización del primer ejercicio de los que consta
la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 6.ª y 7.ª de las Generales, aprobadas por resolución 3434/20, de 20 de julio,
así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones
delegadas por resolución de la Presidencia núm. 2501/21 de 18 de mayo, resuelve:
Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en Turno Libre, de una plaza de Ingeniero/a Técnico/a Industrial, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma.
Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), aprobada por resolución 6679/21, de 3 de noviembre, y publicada en «Boletín Oficial»
de la provincia núm. 262 de 12 de noviembre de 2021, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente
establecido.
Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
Titular: Don Juan Miguel Castro Boza.
Suplente: Don Gabriel Campuzano Artillo.
Vocales:
Titular 1: Don Manuel Jesús Aguilar Marrón.
Suplente 1: Don Constancio Ibañez Torres.
Titular 2: Don Jose Pedro Mora Fernández.
Suplente 2: Don Francisco Gutiérrez Olivero.
Titular 3: Don Santiago Zuleta De Reales Carvajal.
Suplente 3: Doña Carmen Toro Pinilla.
Titular 4: Don Carlos Seco Gordillo.
Suplente 4: Doña Avelina Hernández de la Torre.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Tercero.—De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se convoca a todas las personas aspirantes admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer ejercicio del que consta la misma el próximo día 20
de diciembre de 2021, a las 17,00 horas, en las Aulas de Formación números 1 y 2 de la Sede Central (Avda. Menéndez y Pelayo, 32),
para lo cual deberán acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), del D.N.I. original, así como del Anexo I del Protocolo Covid-19 (declaración responsable), accesible en la Sede electrónica, y que deberán aportar cumplimentado el día de la celebración del ejercicio.»
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
Sevilla a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
15W-10362
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(Autorizado por resolución 8049/21, de 9 de diciembre).
Por resolución de esta Corporación número 8049/21, de 9 de diciembre, se ha aprobado la lista definitiva de personas aspirantes
admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno promoción interna horizontal, de tres plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal laboral de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), así como a aprobar la
composición del Tribunal y la fecha de comienzo de las pruebas, siendo ésta del siguiente tenor literal:
«Por resolución 6807/21, de 8 de noviembre, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia núm. 262 de 12 de noviembre de
2021, se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno
promoción interna horizontal, de tres plazas de Auxiliar Administrativo/a, de la plantilla de personal Laboral de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), concediéndose a las personas aspirantes un plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, para la subsanación de posibles errores y exclusiones de dichas listas, expirando
dicho plazo con fecha 26 de noviembre de 2021. No habiéndose producido alegaciones en el antes referido plazo, es por lo que, procede
elevar a definitiva la lista provisional, aprobar la composición del Tribunal y fijar la fecha de realización del primer ejercicio de los que
consta la convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en las Bases 5ª y 6ª de las Generales, aprobadas por Resolución 4646/21, de 13 de
agosto, así como acordar su publicación en «Boletín Oficial» de la provincia.
Por ello, de acuerdo con lo que antecede, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones
delegadas por resolución de la Presidencia núm.. 2501/21 de 18 de mayo, resuelve:
Primero.—Elevar a definitiva la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno promoción interna horizontal, de tres plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de personal laboral
de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), aprobada por Resolución 6807/21, de 8 de noviembre, y publicada en
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 262 de 12 de noviembre de 2021, al no haberse producido subsanación alguna en el plazo reglamentariamente establecido.
Segundo.—Aprobar la composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas de referencia, y que es la siguiente:
Presidente/a:
Titular: Don Germán Ramos Carranza.
Suplente: Doña Ana María Jiménez Domínguez.
Vocales:
Titular 1: Don Manuel Gordillo Rodríguez.
Suplente 1: Don Fernando Benito García.
Titular 2: Doña Catalina Barragán Garrido.
Suplente 2: Don José Manuel Guerrero Romero.
Titular 3: Doña Fátima Rodríguez Ramos.
Suplente 3: Doña Rosa María Torrico Fernández.
Titular 4: Doña Eva María Gandul Jiménez.
Suplente 4: Don Manuel Barrera Anglada.
Secretario:
Titular: Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Suplente 1: Doña María García de Pesquera Tassara.
Suplente 2: Don Francisco Macías Rivero.
Suplente 3: Don Manuel Jesús Blanco Mesa.
Suplente 4: Doña Isabel Jiménez Delgado.
Tercero.—De no existir recusación ni abstención alguna de los miembros del Tribunal, se convoca a todas las personas aspirantes admitidas a la convocatoria, para que concurran a la realización del primer ejercicio del que consta la misma el próximo día 22 de diciembre de 2021, a las 17:00 horas, en el Aula número 1 de la Sede Central de la Diputación Provincial de Sevilla, para lo cual deberán
acudir provistas de bolígrafo (negro o azul), del D.N.I. original, del D.N.I. original, así como del Anexo I del Protocolo Covid-19 (declaración responsable), accesible en la Sede electrónica, y que deberán aportar cumplimentado el día de la celebración del ejercicio.»
Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos, significándose que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación presunta del recurso
de reposición interpuesto, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del extraordinario de revisión.
En Sevilla a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General (PD. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
15W-10364
————
(Autorizado por resolución 7886/21, de 1 de diciembre).
Por resolución de esta Corporación número 7886/21, de 1 de diciembre, se ha aprobado la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno Promoción Interna Horizontal, de veintitrés plazas de «Auxiliar
Administrativo/a», vacantes en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P. 2018), por el
presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 4646/21, de 13
de agosto, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia, siendo esta del siguiente
tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, en Turno Promoción Interna Horizontal, de veintitrés plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 5243/21, de 10 de septiembre,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 220 de 22 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
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núm. 195 de 8 de octubre de 2021 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 253 de 22 de octubre de 2021, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia núm. 2501/21 de 18 de
mayo, resuelve:
Primero.—Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en
Turno Promoción Interna Horizontal, de veintitrés plazas de Auxiliar Administrativo/a, vacantes en la Plantilla de personal funcionario
de la Excma Diputación Provincial de Sevilla.
Personas aspirantes admitidas.
Total personas aspirantes admitidas: 0.
Personas aspirantes excluidas.
Apellidos y nombre

D.N.I

Motivos exclusión

Ruiz Romero, Carlos

***9006** No cumple requisito de ser personal funcionario de Carrera de la Diputación Provincial
de Sevilla
Santos-Rodríguez Reverto, Laura ***3006** No cumple requisito de ser personal funcionario de Carrera de la Diputación Provincial
de Sevilla
Total personas aspirantes excluidas: 2.
Segundo.—Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 4646/21, de 13 de agosto.
Tercero.—Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la determinación, exclusivamente en relación a dichas solicitudes, de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.
Cuarto.—En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de la correspondiente resolución,
declarándose, asimismo, desierta la convocatoria.
Quinto.—En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución en la se concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la convocatoria, así como la composición
del Tribunal calificador.»
Sevilla a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
————
(Autorizado por resolución 7889/21, de 1 de diciembre).
Por resolución de esta Corporación número 7889/21, de 1 de diciembre, se ha aprobado la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en turno Promoción Interna Horizontal, de una plaza de «Personal de
Guardia, Vigilancia y Portería», vacante en la plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla (O.E.P.
2018), por el presente se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución
4646/21, de 13 de agosto, la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria de referencia, siendo
esta del siguiente tenor literal:
«Vista la relación de personas aspirantes que han solicitado, dentro del plazo reglamentario, participar en la convocatoria para
la provisión, en Turno Promoción Interna Horizontal, de una plaza de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacante en la plantilla
de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, aprobada por resolución número 5242/21, de 10 de septiembre,
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 220 de 22 de septiembre de 2021, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
núm. 195 de 8 de octubre de 2021 y extracto en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 253 de 22 de octubre de 2021, el Diputado Delegado del Área del Empleado Público, en virtud de las atribuciones delegadas por resolución de la Presidencia núm. 2501/21 de 18 de
mayo, resuelve:
Primero.—Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, en
Turno Promoción Interna Horizontal, de una plaza de Personal de Guardia, Vigilancia y Portería, vacante en la plantilla de personal
funcionario de la Excma Diputación Provincial de Sevilla.
Personas aspirantes admitidas.
Total personas aspirantes admitidas: 0.
Personas aspirantes excluidas.
Apellidos y nombre

Ochoa Navarro, Antonio

D.N.I

Motivos exclusión

***5272** No cumple requisito de ser personal funcionario de Carrera de la Diputación Provincial
de Sevilla
Ruiz Romero, Carlos
***9006** No cumple requisito de ser personal funcionario de Carrera de la Diputación Provincial
de Sevilla
Total personas aspirantes excluidas: 2.
Segundo.—Conceder a las personas aspirantes un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia, al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u
omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Base Quinta de las Generales, aprobada por resolución 4646/21, de 13 de agosto.
Tercero.—Si con posterioridad a la presente resolución se recibieran solicitudes presentadas en tiempo, se procederá a ampliar
la presente lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, que será objeto de la debida resolución y publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia, con la determinación, exclusivamente en relación a dichas solicitudes, de un nuevo plazo de subsanación de las causas que hayan motivado su exclusión u omisión en la citada lista, para que aleguen y presenten la documentación que
a su derecho convenga para aquellas personas que resultaran excluidas.
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Cuarto.—En caso de no proceder subsanación alguna, se elevará la lista a definitiva a través de la correspondiente resolución,
declarándose, asimismo, desierta la convocatoria.
Quinto.—En caso de proceder a subsanación, se aprobará la lista definitiva de personas admitidas y excluidas a través de una
resolución en la se concretará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la convocatoria, así como la composición
del Tribunal calificador.»
Sevilla a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/21, de 18 de mayo), Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
34W-10363

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1
Procedimiento: Ordinario 992/2019. Negociado: 1B.
N.I.G.: 4109144420190010892.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Aquagran, S.L.
Doña María Belén Pascual Hernando, 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 los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 992/2019 a instancia de la parte actora Fundación Laboral
de la Construcción contra Aquagran, S.L., sobre procedimiento ordinario se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
En los autos referidos al margen, seguidos a instancias de Fundación Laboral de la Construcción, contra Aquagran, S.L., sobre
Procedimiento Ordinario, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia, doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla, a 27 de septiembre de 2019.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Fundación Laboral de la Construcción, presentó demanda de reclamación de cantidad frente a Aquagran, S.L.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 992/2019.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por la Sra. Secretaria Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el día 11 de enero de 2022 a las 10.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, s/n, Edif. Noga, 1.ª planta, Sala de Vistas n.º 8,
— Citar para conciliación a celebrar el mismo día a las 9.30 horas en la 5.ª planta-Secretaría, para acreditación de las partes
y de su representación procesal ante el/ la Secretario/a Judicial, 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.»
— La Secretaria Judicial no está 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.
— Tener por efectuada la manifestación de la parte actora de comparecer a juicio asistido de Letrado.
— Notifíquese la presente resolución, 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.
Providencia del Magistrado, don Francisco Hazas Viamonte.
En Sevilla, a 27 de septiembre de 2019.
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Dada cuenta; en relación a la prueba solicitada en la demanda de reclamación de cantidad se admite la misma, y se pone en
conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio en la persona de su
legal representante, y que en caso de admitirse ésta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos
de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que el
interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los hechos, si la
parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración.
En relación con la documental recábese la misma desde el Punto Neutro Judicial.
Notifíquese a las partes.
Contra la presente resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto
lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la notificación,
con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y en cumplimiento de lo mandado, cito a Vd. para que en el día y horas expresadas comparezca ante este Juzgado para celebrar
el acto de conciliación y en su caso el juicio con las advertencias que en la anterior resolución se expresan.
En Sevilla, a 27 de septiembre de 2019.
Y para que sirva de notificación al demandado Aquagran, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para
su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 18 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
4W-1343
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 739/2019 Negociado: AC.
N.I.G.: 4109144420190008130.
De: Don Abilio Daniel Teixeira Ribeiro.
Abogado: Eloisa Núñez Hernández.
Contra: Foncaservi S.L., Help Sky S.L, Gold Star Securidad, S.L., Planiseg 2005, S.L., Entidad Urbanística de Conservación
Hato Verde Golf y Fogasa.
Abogado: Luis Alberto Llerena Maestre y David García Asenjo.
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 739/2019 a instancia de la parte actora don Abilio Daniel
Teixeira Ribeiro contra Foncaservi S.L., Help Sky S.L, Gold Star Securidad, S.L., Planiseg 2005, S.L., Entidad Urbanística de Conservación Hato Verde Golf y Fogasa sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenación.
En Sevilla a 27 de octubre de 2021.
Visto el estado de las presentes actuaciones, se señala para el próximo 10 de enero de 2022 a las 12:00 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. Edificio Noga, Sala de Vistas 1º planta.,
para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación a celebrar ante la Letrada de la Administración de
Justicia, el mismo día, (10 minutos antes), en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio, la Conciliación o
la Diligencia de Identificación.
Se cita a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del
acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso, y el Juez en el segundo, tener al actor
por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación
ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia que dicta esta resolución con expresión de la infracción que a juicio del recurrente
contiene la misma.
Y para que sirva de notificación al demandado Gold Star Securidad, S.L. y Entidad Urbanística de Conservación Hato Verde
Golf actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla a 2 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
15W-10299
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 3 (refuerzo bis)
N.I.G.: 4109144420180002190.
De: Doña Jennifer María Martín Coto.
Abogado: Sebastián Spinola García.
Contra: INSS, TGSS, Asepeyo y Proyecciones Andalucía S.L.
Doña María Teresa Munitiz Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia de refuerzo bis del Juzgado de lo Social número tres
de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 235/18 a instancia de la parte
actora doña Jennifer María Martín Coto contra INSS, TGSS, Asepeyo y Proyecciones Andalucía S.L. se ha acordado citar a Proyecciones Andalucía S.L. como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo 20 de diciembre de 2021 a las
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9:40 horas en la Sala núm. 14 de la 7ª planta del Edificio Noga, debiendo comparecer personalmente y con los medios de prueba que
intenten valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderá por falta injustificada de asistencia.
Se pone en su conocimiento que tienen a su disposición el la Secretaría de este Juzgado la diligencia de ordenación de fecha
29 de abril de 2021.
Y para que sirva de notificación a la demandada Proyecciones Andalucía 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 3 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Teresa Munitiz Ruiz.
15W-10298
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
N.I.G.: 4109144420200005763.
Procedimiento: 562/20.
Ejecución N.º: 562/2020. Negociado: K.
De: Víctor Manuel Marín Vaquero.
Contra: Universa Córdoba, S.L., Cultura y Vida en Red, S.L., y Fogasa.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 562/2020, sobre despidos / ceses en general, a instancia de
Víctor Manuel Marín Vaquero contra Universa Córdoba, S.L., Cultura y Vida en Red, S.L., y Fogasa, en la que se ha dictado decreto,
providencia y acta conciliación que sustancialmente dice lo siguiente:
Parte dispositiva:
Dispongo:
Admitir la demanda presentada.
—	Señalar para que tengan lugar los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante la Letrada de la
Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en avenida de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 5.ª,
el día 28 de mayo de 2021, a las 10.35 horas y el segundo ante la Magistrada-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas
de este Juzgado sita en Avenida de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 10.50
horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se le tendrá por desistido de
la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo se celebrará el acto sin su presencia.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá la Letrada de la Administración de Justicia, en el primer caso y el Juez en el
segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos
de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía.
— Cítese al Fogasa a los efectos legales oportunos, remitiendo copia de la presente demanda.
— Poner en conocimiento del demandado en el momento de su citación que el actor ha solicitado prueba de su interrogatorio,
y que en caso de admitirse esta por el Magistrado-Juez en el acto del juicio, se podrán tener por ciertos los hechos de la
demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte perjudiciales, y que en caso de que
el interrogatorio no se refiera a hechos personales, se admitirá su respuesta por un tercero que conozca personalmente los
hechos, si la parte así lo solicita y acepta la responsabilidad de la declaración. (Art 91,2 y 91,4 LRJS), quien/es deberá/n
comparecer con todos los documentos solicitados de contrario como prueba documental.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistido o representada por Letrado en ejercicio,
lo que pone en conocimiento de la demandada a los efectos del art. 21.2 de la LRJS.
— Se advierte a las partes que deben asistir al juicio con las pruebas de que intenten valerse y que podrán formalizar conciliación
en evitación del juicio, por medio de comparecencia ante la oficina judicial, sin esperar a la fecha del señalamiento, así
como someter la cuestión a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 63 de esta Ley, adoptando las medidas oportunas a tal fin, sin que ello de lugar a la suspensión, salvo que de
común acuerdo lo soliciten ambas partes, justificando la sumisión a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en
el procedimiento correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días (art.82.3 LRJS).
— Asimismo deben comunicar a este órgano judicial cualquier cambio de domicilio que se produzca durante la sustanciación
de este proceso, (art. 155.5 LEC), así como la existencia de alguna causa legal que justificara la suspensión de los actos de
conciliación y/o juicio a los que se les convoca (art. 83.1 y 2 LRJS y 188 LEC).
— Requerir a la parte actora, para que en el plazo de quince días, de haberse celebrado la conciliación ante el CMAC, aporte
original del Acta de Conciliación.
— 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 consistente en documental e interrogatorio.
— Se pone en conocimiento a los profesionales que las vistas judiciales celebradas en Sala podrán ser descargadas en ArcontePortal por aquellos profesionales que estén habilitados en el Censo del Ministerio de Justicia mediante Certificado Digital,
en las primeras 48 horas desde que sean autorizados por el Órgano Judicial. Sólo podrán descargarse en un plazo de
60 días, pasados los cuales no estarán disponibles.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución 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.
Providencia del Magistrado-Juez, Martín José Mingorance García.
En Sevilla, a veinticinco de junio de 2020.
Dada cuenta, quedando enterado del señalamiento, vistas las pruebas propuestas por la parte actora en la demanda cítese para
interrogatorio al representante de la demandada, al que se advierte que, de no comparecer sin justa causa, podrán ser reconocidos
como ciertos los hechos a que se refieran las preguntas; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior
requerimiento o citación es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81-4 y 90-3 de la L.R.J.S.) y, por tanto, no implica
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pronunciamiento sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del
juicio oral, una vez fijados los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.
Para el caso de que la demandada sea una persona jurídica privada, se le apercibe que, si el representante legal de la misma
que compareciere a juicio con facultades para responder al interrogatorio, no hubiera intervenido en los hechos deberá aportar a juicio
a la persona conocedora directa de los mismos, conforme dispone el art. 91-3 de la L.R.J.S., bajo apercibimiento de lo dispuesto en el
apartado 2 de la misma norma legal citada.
Requiérase a la demandada para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el otrosí digo de la demanda,
advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones hechas por la parte contraria
en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, se pone en conocimiento de las partes que el anterior requerimiento o citación
es una mera diligencia de preparación de la prueba (Art. 81-4 y 90-3 de la L.R.J.S.) y, por tanto, no implica pronunciamiento sobre la
admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio oral, una vez fijados
los hechos litigiosos (Art. 87 de la L.R.J.S.), y resolverse en el mismo.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª Ante mí. Doy fe.
Acta de suspensión.
En Sevilla, a veintiocho de mayo de 2021.
Ante la Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado de lo Social n.º 6 de Sevilla, doña Diana Bru Medina,
comparece:
Por la parte demandante: Víctor Manuel Marín Vaquero asistido y representado por el Letrado Rubén Ruiz Rey, según consta
en apud acta unida a las actuaciones.
Por la parte demandada: Universa Córdoba, S.L., que no consta citado Cultura y Vida en Red, S.L., que no consta citado.
Fogasa, que no comparece pese a estar citado.
No compareciendo y no constando citada las partes demandadas, la Letrada de la Administración de Justicia, suspende los actos
de Ley señalados para el día de hoy, señalándose nuevamente para los actos de conciliación y/o juicio sucesivamente, el primero ante el
Letrada de la Administración de Justicia, en la secretaría de este Juzgado, sita en Avenida de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 5.ª, el
día 14 de enero de 2022, a las 11.05 horas y el segundo ante el Magistrado-Juez, que tendrá lugar en la sala de vistas de este Juzgado sita
en Avenida de la Buhaira 26. edificio Noga. Planta 1.ª, Sala n.º 11, señalado el mismo día a las 11.20 horas, ordenando queden citadas
la parte compareciente al acto. Ordenando la citación de las demás partes.
Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firma el compareciente en prueba de quedar citado,
conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Universa Córdoba, S.L. y Cultura y Vida en Red, 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 31 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
4W-5181

AYUNTAMIENTOS
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA
Extracto de las bases reguladoras para la convocatoria de ayudas del Excmo. Ayuntamiento del Alcalá de Guadaíra para el mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social (Plan Contigo), línea 7
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, de la Excma. Diputación de Sevilla.
BDNS (Identif.): 598307.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/598307.
Primero. Beneficiarios.
Estas ayudas están destinadas a las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, personas físicas, que cumplan con
los siguientes requisitos:
1. Desarrollar y mantener la actividad económica y el domicilio fiscal en el municipio de Alcalá de Guadaíra.
2. Tener local o establecimiento de la actividad económica en el municipio de Alcalá de Guadaíra, salvo actividades que no la
requieran.
3. Que desarrollen su actividad con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, manteniendo el
alta en el Impuesto de Actividades Económicas y el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, de forma ininterrumpida a la fecha de solicitud de la presente ayuda.
4. Que su actividad económica se encuadre dentro de algunos de los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas recogidos en el Anexo II según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990 de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas
y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas («BOE» 234 de 29 de septiembre de 1990). En caso de autónomos que
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figuren de alta en dos o más epígrafes del IAE, serán considerados como posibles beneficiarios siempre que la actividad principal que
desarrollan esté incluida dentro de las agrupaciones subvencionables.
5. No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
6. Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Hacienda estatal (AEAT), de las obligaciones
de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Quedan expresamente excluidas de las presentes ayudas las personas jurídicas, las sociedades civiles y sus socios, los autónomos colaboradores, los autónomos societarios, en cualquiera de sus formas, de asociaciones, de comunidades de propietarios en
régimen de propiedad horizontal, de las congregaciones e instituciones religiosas, así como de las comunidades de bienes, herencias
yacentes y entidades carentes de personalidad jurídica.
Segundo. Objeto.
Las presentes Bases tiene por objeto regular la convocatoria y el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra a las personas trabajadoras autónomas del municipio para el mantenimiento de la actividad, con el fin de ayudar
a sostener la continuidad de sus negocios, evitando el cese definitivo del mismo, y por tanto, contribuyendo al mantenimiento y consolidación de la actividad y del empleo.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, se formaliza en virtud
de las bases reguladoras aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2021, conforme al texto
que consta en el expediente 16874/2021, diligenciado con el sello de órgano de este Ayuntamiento y el código seguro de verificación
592MHJETP2H3K7LW7L9QTSPZC validación en https://ciudadalcala.sedelectronica.es.
Cuarto. Cuantía.
Se concederá una cuantía a tanto alzado de mil euros (1.000,00€) para cada persona trabajadora autónoma. Solo se concederá
una única ayuda por persona trabajadora autónoma, independientemente del número de altas en IAE y/o locales en los que ejerzan su
actividad en el municipio. No obstante, el Ayuntamiento se reserva el derecho a repartir equitativamente el presupuesto disponible en
función del número de solicitudes presentadas, con el fin de atender el mayor número de solicitudes.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación exigida, será de 20 días hábiles desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla que será remitido desde la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá formalizarse utilizando obligatoriamente el modelo de solicitud establecido en estas bases, en el Anexo I,
que estará disponible en la web del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra en <a href=”https://www.alcaladeguadaira.es”>https://www.
alcaladeguadaira.es</a>.
En Alcalá de Guadaíra a 10 de diciembre de 2021.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-10325
————
DOS HERMANAS
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE 40 PLAZAS DE MONITOR/A DEPORTIVO/A, TODAS ELLAS DE PERSONAL
LABORAL FIJO NIVEL II, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR
EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS Y EVALUACIÓN LIBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de estas Bases Generales regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a través del procedimiento de Concurso de Méritos y Evaluación, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación
de Empleo Temporal mixto del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, como personal Laboral Fijo Nivel II, de cuarenta plazas de
Monitor/a Deportivo/a correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2021 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 89,
de 20 de abril de 2021).
1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente. De las 40 plazas ofertadas, 19 plazas son específicas de monitor
deportivo de natación y 21 plazas son de cualquier especialidad deportiva no acuática por lo que el aspirante deberá especificar en la
solicitud a qué plazas opta de forma diferenciada.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
2. Legislación aplicable.
2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal mixto (DT
4ª TREBEP) y disposición adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021. Proceso de estabilización al amparo del artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017 y artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
por lo que se complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019.
2.2. La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local teniendo en cuenta la aplicación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes, deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes y mantenerlo hasta la finalización del proceso selectivo correspondiente que se verá culminado con el llamamiento
para la firma del contrato, los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Las
personas nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con la que tenga dicho vínculo.
b)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa
específica determine una diferente.
c)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para desempañar tales funciones. 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.
d)	No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)	Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
o en su caso para los supuestos previstos en el art. 2º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
f)	No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones
vigentes.
g)	Para optar a las plazas de Monitor Deportivo de Natación será requisito imprescindible aportar el Título de Técnico/a
Deportivo/a en Natación, actividades subacuáticas o salvamento y socorrismo en vigor (o actualizado), o título equivalente, con formación complementaria o acreditar experiencia de al menos 3 años de carrera profesional como monitor de
natación en la Administración Pública.
	Para el resto de especialidades no acuáticas, se deberá estar en posesión del Título de Técnico/a Deportivo/a o equivalente,
o, en su defecto, la Titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Educación Secundaria de Adultos (ESA), o
certificado de escolaridad, y, en ambos casos, acreditar 3 años de carrera profesional como monitor deportivo en la Administración Pública.
En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse documentalmente
la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite dicha
equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
4. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo normalizado (Anexo I),
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitución, 1, C.P. 41701, Dos Hermanas,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.
El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá descargarse de
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es), o telemáticamente a través de la sede electrónica
del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática. El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud
se encuentra disponible en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a)	En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (en cualquiera de sus oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a oposiciones@
doshermanas.es, en el plazo máximo de tres días naturales.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
4.3. Tasas: Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de participación correspondiente mediante el pago de tasas. El abono de la tasa se realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes. A la solicitud deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de las tasas, que ascienden a diez euros con veinte céntimos de euro
(10,20 €) conforme a la Ordenanza fiscal Reguladora de tasas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://www.doshermanas.es).
El importe de las tasas podrá ser abonado en cualquiera de las siguientes modalidades:
a)	Telemáticamente, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas mediante tarjeta bancaria a través de
plataforma electrónica de pago.
b)	Presencialmente, en cualquiera de las Oficinas de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento mediante tarjeta bancaria,
ubicadas en el propio Ayuntamiento o en las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
c)	Presencialmente a través de las entidades bancarias colaboradoras. El listado de entidades colaboradoras se puede consultar en la sede electrónica (http://sede.doshermanas.es).
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Para optar a cualquiera de estas modalidades de pago, primero hay que generar un recibo de autoliquidación. Este recibo puede obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el Departamento de Administración de Rentas del
Ayuntamiento o en cualquiera de las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
En cualquiera de las opciones elegidas, el abono debe quedar debidamente acreditado documentalmente mediante resguardo de
abono o documento acreditativo con sello bancario. El número identificativo del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la
persona aspirante debe coincidir con el número identificativo del resguardo del pago de la tasa.
No será válida la transferencia bancaria, el abono en metálico o en efectivo ni el giro postal o telegráfico. En caso de falta de
pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se procederá a la exclusión del aspirante.
No procederá la devolución de las tasas al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al mismo. Una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se procederá a devolver la cuantía de las tasas.
Para el abono de las tasas, se establecerá una bonificación del 50% en la tasa correspondiente en los siguientes casos:
a) Cuando el solicitante sea titular del carnet de familia numerosa.
b) Cuando el solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c)	Cuando el solicitante figure como demandante de empleo durante, al menos, un año anterior a la fecha de la publicación
de las bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Para poder disfrutar de dicha bonificación deberá acreditarse documentalmente en el momento de la entrega de la solicitud.
En caso de no acreditarse debidamente junto con la solicitud, la persona aspirante deberá abonar la tasa íntegra. No será válida una
declaración jurada de la persona solicitante. Dichas bonificaciones serán excluyentes entre sí.
4.4. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b) Formulario de Auto – Baremación (Anexo II) correctamente relleno.
c)	Copias de los documentos justificativos de la Fase de Concurso ordenados según aparezcan en el formulario de Auto –
Baremación.
d)	Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente. Resulta imprescindible que el número identificativo del
Documento Nacional de Identidad o pasaporte coincida con el número de identificación asignado en el resguardo del pago
de la tasa.
e) Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
f) Informe de Vida Laboral reciente.
g)	Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante
copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto – Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en la Base 7.1 de esta convocatoria.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente. Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá aportarla, siendo el
propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo
en el que se valoren los méritos. En la propia solicitud (Anexo I) figurará un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha
certificación.
No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía – Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En esta misma resolución se establecerá la composición del Tribunal Calificador al que se refiere la Base 6 de esta convocatoria,
publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios físico, tablón edictal de la Sede electrónica o página
web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
Una vez finalizado el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán rechazadas o aceptadas por la Alcaldía Presidencia, en una nueva Resolución por la que se apruebe la lista definitiva.
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
5.2. Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas y/o excluidas en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, el
resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso se harán públicas tanto en el tablón de anuncios físico, como tablón edictal de la
sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
5.3. Las personas excluidas en la lista definitiva podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.
5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de
la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario/a:
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Secretaría: El titular de la Secretaría General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
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Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución de Alcaldía siendo su actuación colegiada y ajustada a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios/as 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.
6.3. 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.
Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas si se requiere asesoramiento técnico, quienes actuarán con voz
pero sin voto. El Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos
de empate de puntuación entre las personas aspirantes.
6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los/las aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio Tribunal
Calificador dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Administración de dichas
resoluciones.
6.10. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría Segunda.
7. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso de méritos y evaluación,
y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
1. Concurso de Méritos.
2. Evaluación.
7.1. Concurso de Méritos.
El Concurso será previo a la Evaluación. Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de
participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en
que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Experiencia Profesional: (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes
completo.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15
puntos por mes completo.
Mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la administración / entidad competente en
donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada,
e informe de Vida Laboral. En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación
laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá
aportarla, haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo
hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
B) Formación y Otros Méritos. (Máximo 1,5 puntos).
B.1) Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados de contenidos relativos a las funciones del puesto y categoría al que se opta, y los de contenido relativo al puesto que se opta,
y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada
uno, como a continuación se establece:
		
• De hasta 7 horas: 0,30 puntos.
		
• De 8 a 10 horas: 0,35 puntos.
		
• De 11 a 20 horas: 0,50 puntos.
		
• De 21 a 60 horas: 0,60 puntos.
		
• De 61 a 99 horas: 0,65 puntos.
		
• De 100 a 299 horas. 0,80 puntos.
		
• De 300 horas o más. 1,00 puntos.
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B.2) Los Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas cuyos contenidos se consideren de aplicación transversal a toda la organización como ofimática, atención al ciudadano/a, calidad, prevención de riesgos laborales, y protección de datos,
y que estén impartidos por centros homologados públicos y privados y/o dentro del Acuerdo de Formación Continua
de las Administraciones Públicas serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
		
• De hasta 7 horas: 0,25 puntos.
		
• De 8 a 10 horas: 0,30 puntos.
		
• De 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
		
• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
		
• De 61 horas o más: 0,50 puntos.
B.3) Otros Méritos (Máximo 0,5 puntos):
		
• Estar en posesión del permiso de circulación o permisos de conducir en las categorías: A, B, C, D ó E: 0,5 puntos
por cada permiso, salvo en el caso de la categoría de Conductor, donde no se valorará el permiso tipo B, al ser un
requisito de acceso.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
Aquellos títulos y diplomas que no dispongan de número de horas serán computados por la puntuación mínima de cada apartado.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los distintos Grupos de
clasificación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación final no podrá superar los 19,50 puntos. En caso de empate en la puntuación final, a todos los efectos, el orden
se establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado A) Experiencia profesional, Sub – apartado A.1) y así sucesivamente,
por el mismo orden en que aparece regulado en esta convocatoria, atendiendo a la puntuación obtenida sin aplicar el número de puntos
máximo del apartado. De persistir el empate, se resolverá atendiendo a lo establecido en la Base 9 de esta convocatoria.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación
de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Evaluación.
La evaluación psicológica, en su caso, consistirá en una entrevista en la que se valorará si la persona candidata presenta alguna
característica de personalidad o trastorno psicopatológico que resulte incompatible para el desempeño de las funciones propias del
puesto al que aspira.
La valoración final será de apto/a o no apto/a.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la Evaluación se publicarán mediante anuncio una vez finalizado el plazo de alegaciones del Concurso de Méritos.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético en virtud de Resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
El orden de actuación de las personas aspirantes en la evaluación, se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la
letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspirantes admitidas.
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.
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. El orden de llamamiento, hora y lugar de celebración de
la Evaluación será el que se publique en al anuncio correspondiente según lo establecido en las presentes Bases.
Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor y demás medios
que precise para la evaluación.
La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho
a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.
8.4. No se permitirá durante el desarrollo de la evaluación prevista en el procedimiento selectivo la tenencia o utilización de
dispositivos o medios tecnológicos susceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.
8.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
9. Calificación final.
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase de Concurso, teniendo que haber obtenido la calificación de Apto/a en la Evaluación, levantando el Tribunal calificador el Acta correspondiente.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a lo establecido en la en la Base 6.7 de esta convocatoria.
10. Relación de personas aspirantes aprobadas.
10.1. Terminado el Concurso y Evaluación, el Tribunal Calificador hará pública, en la web www.doshermanas.es y en el tablón
de anuncios físico, Tablón Edictal, la relación de personal aprobado por orden de puntuación.
10.2. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.
10.3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral Fijo de un número superior de aprobados
al de plazas convocadas para cada categoría.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los/as aspirantes aprobados/as y propuestos para contratación dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde que se
haga pública la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio de Análisis y Estudios de la Delegación de Relaciones

Martes 14 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 287

17

Humanas de esta Administración, los documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad
establecidos en la Base 3.
11.2. Si dentro del plazo indicado los/as aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados en la categoría a la que optan, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12. Propuesta final y contratación.
Una vez elaborada la lista definitiva, se elevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta final para la contratación como personal Laboral Fijo de aquellas personas aspirantes que han obtenido plaza. El número de personas aspirantes propuestas no podrá ser
superior al número de plazas convocadas.
Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y circunstancias. Las contrataciones se harán efectivas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del Acuerdo
de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el momento de
la contratación.
13. Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorporarán como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas a todos los efectos, en la categoría a la que han optado,
debiendo desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de
la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de
los empleados públicos especificado en el Capítulo VI del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
14. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades temporales de efectivos, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas podrá acordar
la formación de una bolsa de trabajo de la categoría que regulan estas Bases, elaborada con las personas aspirantes que no hayan obtenido plaza, y se encuentren aprobados por orden de puntuación en la calificación final, hasta el número máximo que se determinará
según la necesidad del Servicio. El régimen de funcionamiento y contratación será el determinado en la resolución de creación de un
protocolo de actuación y la vigencia de la bolsa de trabajo será por un período de 4 años excepcionalmente prorrogable por causa justificada, quedando anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo.
15. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las
competencias ejercidas por la Delegación de Relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el
presente concurso – Evaluación.
No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación
mediante escrito dirigido a la delegación de relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, Nº1, C.P. 41701, Dos Hermanas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.
16. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
Anexo I
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal nivel II
Monitor/a Deportivo/a
Identificación de la persona interesada:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificación):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
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Derechos de examen:
Importe ingresado:
__________ €

Bonificación por:

Familia numerosa
Discapacidad
Desempleado/a

Si

No

Solicita certificación de antigüedad: Si □
No
□
Declaración:
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria
arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.
En ______________________, a _____ de ______________ de 20____
Fdo.: ______________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo II
Documento de autovaloración del concurso estabilización y consolidación de empleo temporal nivel II
Monitor/a Deportivo/a
Datos personales:
Apellidos y nombre

DNI

Méritos alegados:
A) Experiencia Profesional: (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes
completo.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria:
0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15 puntos
por mes completo.

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50
puntos por mes completo.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto
de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales:
0,30 puntos por mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Administraciones
Públicas: 0,15 puntos por mes completo.
Total valoración

A cumplimentar por la persona aspirante
Administración pública
Puntuación
(especificar períodos y
aspirante
administración)

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

B ) Formación y otros méritos (máximo total: 1.5 Puntos).
B.1) Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados de contenidos
relativos a las funciones del puesto y categoría al que se opta, y los de contenido relativo al puesto que se opta, y los impartidos dentro
del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
• De hasta 7 horas: 0,30 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,35 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,50 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,60 puntos.
• De 61 a 99 horas: 0,65 puntos.
• De 100 a 299 horas. 0,80 puntos.
• De 300 horas o más. 1,00 puntos.
* Se ruega poner en el mismo orden que en el expediente.
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A cumplimentar por la persona aspirante

Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Organismo que lo imparte

Nº de
horas

Puntuación
aspirante

19
A cumplimentar por el tribunal
Puntuación Causa de no valoración
asignada
(si procede)

Total valoración

B.2) Los Cursos, Congresos, Seminarios y Jornadas cuyos contenidos se consideren de aplicación transversal a toda la organización como ofimática, atención al ciudadano/a, calidad, prevención de riesgos laborales, y protección de datos, y que estén impartidos
por centros homologados públicos y privados y/o dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas serán
valorados, cada uno, como a continuación se establece:
• De hasta 7 horas: 0,25 puntos.
• De 8 a 10 horas: 0,30 puntos.
• De 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
• De 21 a 60 horas: 0,40 puntos.
• De 61 horas o más: 0,50 puntos.
* Se ruega poner en el mismo orden que en el expediente.
Nº doc.

A cumplimentar por la persona aspirante
Denominación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Organismo que lo imparte

Nº de
horas

Puntuación
aspirante

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

Total valoración

B.3) Otros Méritos (Máximo 0,5 puntos):
• Estar en posesión del permiso de circulación o permisos de conducir en las categorías: A, B, C, D ó E: 0,5 puntos por cada
permiso, salvo en el caso de la categoría de Oficial Conductor, donde no se valorará el permiso tipo B, al ser un requisito
de acceso.

Estar en posesión del permiso de circulación o permisos de conducir en las categorías A, B, C ó E: 0.5 puntos, salvo en el caso
de la categoría de Oficial Conductor, donde
no se valorará el permiso tipo B, al ser un
requisito de acceso.
Máximo 0.5 puntos
Experiencia profesional

A cumplimentar por la persona aspirante
Puntuación
Permiso aportado
aspirante

Formación y otros méritos

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

Puntuación total aspirante

Puntuación total
En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias.

Puntuación total tribunal
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La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de
auto-baremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
Bases de la convocatoria, y que su puntuación de auto-baremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.
En ______________________ a ___ de ________________________de 20___
El/La Solicitante
Fdo.:__________________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo III
Declaración responsable
Yo, D./Dª. ___________________________________________________________________, con DNI______________,
con domicilio a efectos de notificación __________________________________________, teléfono de contacto ______________ y
correo electrónico _______________________
Declaro:
1. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones Públicas.
2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones vigentes.
Y para que así conste, firmo el presente en ________ a ____ de _______ de 20___
Firmado: ______________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
————
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2021, se ha
servido aprobar las Bases Generales y anexos que han de regir la convocatoria de 39 plazas de Administrativo/a, de personal Laboral
Fijo Nivel III A, mediante proceso Extraordinario de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal por el sistema de Concurso
de Méritos y Evaluación Libre, transcribiéndose las mismas a continuación:
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS CONVOCATORIAS DE 39 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A, DE PERSONAL LABORAL
FIJO NIVEL III A, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE MÉRITOS Y EVALUACIÓN LIBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de estas Bases Generales regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a través
del procedimiento de Concurso de Méritos y Evaluación, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal mixto del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, como personal Laboral Fijo Nivel III A de 39 plazas de Administrativo/a, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 299, de 28 de diciembre
de 2018) y modificado mediante acuerdo publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 183, de 9 de agosto de 2021.
1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
2. Legislación aplicable.
2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal mixto (DT
4ª TREBEP) y artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, disposición adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que modifica el
artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y, por lo que se complementan
las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 a través de la oferta de 2021.
2.2. La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes, deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes y mantenerlo hasta la finalización del proceso selectivo correspondiente que se verá culminado con el llamamiento
para la firma del contrato, los siguientes requisitos:
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a)	Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Las
personas nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con la que tenga dicho vínculo.
b)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa
específica determine una diferente.
c)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para desempañar tales funciones. 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.
d)	No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)	Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
o en su caso para los supuestos previstos en el art. 2º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
f)	No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones
vigentes.
g)	Estar en posesión de la titulación de Bachiller o Técnico o alternativamente, estar en posesión de la Titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), o Enseñanza Secundaria de Adultos (ESA) y tener 5 años de carrera profesional en
Administración Pública.
En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse documentalmente
la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite dicha
equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
4. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo normalizado (Anexo I),
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitución, 1, C.P. 41701, Dos Hermanas,
especificando claramente la plaza a la que opta, y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá cumplimentarse
y/o descargarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es). Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática. El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud se encuentra
disponible en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a)	En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (en cualquiera de sus oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a oposiciones@
doshermanas.es, en el plazo máximo de tres días naturales.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
4.3. Tasas: Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de participación correspondiente mediante el pago de tasas. El abono de la tasa se realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes. A la solicitud deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de las tasas, que ascienden a trece euros con treinta céntimos de euro
(13,30 €) conforme a la Ordenanza fiscal Reguladora de tasas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://www.doshermanas.es).
El importe de las tasas podrá ser abonado en cualquiera de las siguientes modalidades:
a)	Telemáticamente, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas mediante tarjeta bancaria a través de
plataforma electrónica de pago.
b)	Presencialmente, en cualquiera de las Oficinas de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento mediante tarjeta bancaria,
ubicadas en el propio Ayuntamiento o en las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
c)	Presencialmente a través de las entidades bancarias colaboradoras. El listado de entidades colaboradoras se puede consultar en la sede electrónica (http://sede.doshermanas.es).
Para optar a cualquiera de estas modalidades de pago, primero hay que generar un recibo de autoliquidación. Este recibo puede obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el Departamento de Administración de Rentas del
Ayuntamiento o en cualquiera de las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
En cualquiera de las opciones elegidas, el abono debe quedar debidamente acreditado documentalmente mediante resguardo de
abono o documento acreditativo con sello bancario. El número identificativo del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la
persona aspirante debe coincidir con el número identificativo del resguardo del pago de la tasa.
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No será válida la transferencia bancaria, el abono en metálico o en efectivo ni el giro postal o telegráfico. En caso de falta de
pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se procederá a la exclusión del aspirante.
No procederá la devolución de las tasas al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al mismo. Una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se procederá a devolver la cuantía de las tasas.
Para el abono de las tasas, se establecerá una bonificación del 50% en la tasa correspondiente en los siguientes casos:
a) Cuando el solicitante sea titular del carnet de familia numerosa.
b) Cuando el solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c)	Cuando el solicitante figure como demandante de empleo durante, al menos, un año anterior a la fecha de la publicación
de las bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Para poder disfrutar de dicha bonificación deberá acreditarse documentalmente en el momento de la entrega de la solicitud.
En caso de no acreditarse debidamente junto con la solicitud, la persona aspirante deberá abonar la tasa íntegra. No será válida una
declaración jurada de la persona solicitante. Dichas bonificaciones serán excluyentes entre sí.
4.4. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las Solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b) Formulario de Auto – Baremación (Anexo II) correctamente relleno.
c)	Copias de los documentos justificativos de la Fase de Concurso ordenados según aparezcan en el formulario de Auto –
Baremación.
d)	Resguardo acreditativo de haber abonado los derechos de examen correspondiente a cada categoría a la que se opte. Resulta imprescindible que el número identificativo del Documento Nacional de Identidad o pasaporte coincida con el número
de identificación asignado en el resguardo del pago de la tasa.
e)	Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
f) Informe de Vida Laboral reciente.
g) Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante
copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto – Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en la Base 7.1 de esta convocatoria.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente. Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá aportarla, siendo el
propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo
en el que se valoren los méritos. En la propia solicitud (Anexo I) figurará un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha
certificación.
No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía – Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En esta misma resolución se establecerá la composición del Tribunal Calificador al que se refiere la Base 6 de esta convocatoria,
publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios físico, tablón edictal de la Sede electrónica o página
web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es). Una vez finalizado el plazo de subsanación, las reclamaciones, si las hubiere, serán rechazadas o aceptadas por la Alcaldía - Presidencia, en una nueva Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva.
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
5.2. Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas y/o excluidas en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, el
resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso se harán públicas tanto en el tablón de anuncios físico, como tablón edictal de la
sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
5.3. Las personas excluidas en la lista definitiva podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.
5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de
la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario/a:
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Secretaría: El titular de la Secretaría General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución de Alcaldía siendo su actuación colegiada y ajustada a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios/as 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.
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6.3. 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. Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas si se requiere asesoramiento técnico, quienes actuarán con voz
pero sin voto. El Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos
de empate de puntuación entre las personas aspirantes.
6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los/las aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio Tribunal
Calificador dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Administración de dichas
resoluciones.
6.10. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría Segunda.
7. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso de méritos y evaluación,
y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
1. Concurso de Méritos.
2. Evaluación.
7.1. Concurso de Méritos.
El Concurso será previo a la Evaluación. Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de
participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en
que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15
puntos por mes completo.
Mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la administración / entidad competente en
donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada,
e informe de Vida Laboral. En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación
laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá
aportarla, haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo
hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
B) Formación. (Máximo 3 puntos).
Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las funciones de la plaza a la que
opta serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
•H
 asta 7 horas: 0,15 puntos.
•D
 e 8 a 10 horas: 0,25 puntos.
•D
 e 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
•D
 e 21 a 60 horas: 0,45 puntos.
•D
 e 61 a 99 horas: 0,55 puntos.
•D
 e 100 a 199 horas: 0,65 puntos.
•D
 e 200 a 299 horas: 0.75 puntos
•D
 e 300 horas o más: 0.85 puntos.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente. Aquellos títulos y diplomas que no dispongan de número de horas serán computados por la puntuación mínima.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los distintos Grupos de
clasificación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
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La calificación final no podrá superar los 21 puntos. En caso de empate en la puntuación final, a todos los efectos, el orden se
establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado A) Experiencia profesional, Sub – apartado A.1) y así sucesivamente,
por el mismo orden en que aparece regulado en esta convocatoria, atendiendo a la puntuación obtenida sin aplicar el número de puntos
máximo del apartado. De persistir el empate, se resolverá atendiendo a lo establecido en la Base 9 de esta convocatoria.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación
de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Evaluación.
La evaluación psicológica, en su caso, consistirá en una entrevista en la que se valorará si la persona candidata presenta alguna
característica de personalidad o trastorno psicopatológico que resulte incompatible para el desempeño de las funciones propias del
puesto al que aspira.
La valoración final será de apto/a o no apto/a.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la Evaluación se publicarán mediante anuncio una vez finalizado el plazo de alegaciones del Concurso de Méritos.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético en virtud de Resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
El orden de actuación de las personas aspirantes en la evaluación, se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la
letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspirantes admitidas.
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.
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. El orden de llamamiento, hora y lugar de celebración de
la Evaluación será el que se publique en al anuncio correspondiente según lo establecido en las presentes Bases.
Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor y demás medios
que precise para la evaluación.
La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho
a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.
8.4. No se permitirá durante el desarrollo de la evaluación prevista en el procedimiento selectivo la tenencia o utilización de
dispositivos o medios tecnológicos susceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.
8.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
9. Calificación final.
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase de Concurso, teniendo que haber obtenido la calificación de Apto/a en la Evaluación, levantando el Tribunal calificador el Acta correspondiente.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a lo establecido en la en la Base 6.7 de esta convocatoria.
10. Relación de personas aspirantes aprobadas.
10.1. Terminado el Concurso y Evaluación, el Tribunal Calificador hará pública, en la web www.doshermanas.es, en el tablón
de anuncios físico y Tablón Edictal, la relación de personal aprobado por orden de puntuación.
10.2. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.
10.3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral Fijo de un número superior de aprobados
al de plazas convocadas.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los/as aspirantes aprobados/as y propuestos para contratación dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde que se
haga pública la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio de Análisis y Estudios de la Delegación de Relaciones
Humanas de esta Administración, los documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad
establecidos en la Base 3.
11.2. Si dentro del plazo indicado los/as aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados en la categoría a la que optan, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12. Propuesta final y contratación.
Una vez elaborada la lista definitiva, se elevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta final para la contratación como personal Laboral Fijo de aquellas personas aspirantes que han obtenido plaza. El número de personas aspirantes propuestas no podrá ser
superior al número de plazas convocadas.
Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y circunstancias. Las contrataciones se harán efectivas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del Acuerdo
de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el momento de
la contratación.
13. Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorporarán como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas a todos los efectos, en la categoría a la que han optado,
debiendo desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de
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la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de
los empleados públicos especificado en el Capítulo VI del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
14. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades temporales de efectivos, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas podrá acordar
la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases Generales, elaborada con las personas aspirantes que
no hayan obtenido plaza, y se encuentren aprobados por orden de puntuación en la calificación final, hasta el número máximo que
se determinará según la necesidad del Servicio. El régimen de funcionamiento y contratación será el determinado en la resolución de
creación de un protocolo de actuación y la vigencia de la bolsa de trabajo será por un período de 4 años excepcionalmente prorrogable
por causa justificada, quedando anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo.
15. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las
competencias ejercidas por la Delegación de Relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el
presente concurso – Evaluación. No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso,
rectificación o cancelación mediante escrito dirigido a la delegación de relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, Nº1, C.P. 41701, Dos Hermanas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.
16. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
Anexo I
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal Nivel IIIA
Administrativo/a
Identificación de la persona interesada:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificación):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Derechos de examen:
Importe ingresado:
__________ €

Bonificación por:

Familia numerosa
Discapacidad
Desempleado/a

Si

No

Solicita certificación de antigüedad: Si □
No
□
Declaración:
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria
arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.
En ______________________, a _____ de ______________ de 20____
Fdo.: ______________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».
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Anexo II
Documento de autovaloración del concurso estabilización y consolidación de empleo temporal Nivel IIIA
Administrativo/a
Datos personales:
Apellidos y nombre

DNI

Méritos alegados:
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15
puntos por mes completo.

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50
puntos por mes completo.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto
de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales:
0,30 puntos por mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Administraciones
Públicas: 0,15 puntos por mes completo.
Total valoración

A cumplimentar por la persona aspirante
Administración pública
Puntuación
(especificar períodos y
aspirante
administración)

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

B ) Formación (máximo total: 3 puntos).
B.1) Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las
funciones de la plaza a la que opta serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
		
• Hasta 7 horas: 0,15 puntos.
		
• De 8 a 10 horas: 0,25 puntos.
		
• De 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
		
• De 21 a 60 horas: 0,45 puntos.
		
• De 61 a 99 horas: 0,55 puntos.
		
• De 100 a 199 horas: 0,65 puntos.
		
• De 200 a 299 horas: 0.75 puntos
		
• De 300 horas o más: 0.85 puntos.
* Se ruega poner en el mismo orden que en el expediente.
Nº doc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A cumplimentar por la persona aspirante
Denominación

Organismo que lo imparte

Total valoración

Nº de
horas

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el tribunal
Puntuación Causa de no valoración
asignada
(si procede)
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Formación

Puntuación total aspirante

27
Puntuación total tribunal

Puntuación total
En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias. La persona abajo firmante declara
bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación
de auto-baremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.
En ______________________ a ___ de ________________________de 20___
El/La Solicitante
Fdo.:__________________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo III
Declaración responsable
Yo, D./Dª. ___________________________________________________________________, con DNI______________,
con domicilio a efectos de notificación __________________________________________, teléfono de contacto ______________ y
correo electrónico _______________________
Declaro:
1. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones Públicas.
2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones vigentes.
Y para que así conste, firmo el presente en ________ a ____ de _______ de 20___
Firmado: ______________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
————
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el 3 de diciembre de 2021, se ha
servido aprobar las Bases Generales y anexos que han de regir la convocatoria de 32 plazas de Técnicos/as auxiliares, Nivel III B, todas
ellas de personal Laboral Fijo mediante proceso Extraordinario de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal por el sistema
de Concurso de Méritos y Evaluación Libre, transcribiéndose las mismas a continuación:
BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS CONVOCATORIAS DE 32 PLAZAS DE TÉCNICOS/AS AUXILIARES, PERSONAL LABORAL
FIJO NIVEL III B, MEDIANTE PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL POR EL SISTEMA
DE CONCURSO DE MÉRITOS Y EVALUACIÓN LIBRE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de estas Bases Generales regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a través
del procedimiento de Concurso de Méritos y Evaluación, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación de
Empleo Temporal mixto del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, como personal Laboral Fijo Nivel III B de 32 plazas de Técnicos/
as, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2019 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 126, de 3 de junio de 2019)
y 2021 («Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla Núm. 89, de 20 de abril de 2021 y núm. 183 de 9 de agosto de 2021).
1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
2. Legislación aplicable.
2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización y consolidación mixto (DT 4ª TREBEP) de
empleo temporal según el artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, disposición adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 que
modifica el artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 y, por lo que se
complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019 a través de la oferta de 2021.
2.2. La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en los procesos selectivos las personas aspirantes, deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes y mantenerlo hasta la finalización del proceso selectivo correspondiente que se verá culminado con el llamamiento
para la firma del contrato, los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en
la Ley 17/93, de 23 de diciembre (desarrollada por el R.D. 800/95), modificada por la Ley 55/99, de 29 de diciembre. Las
personas nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con la que tenga dicho vínculo.
b)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa
específica determine una diferente.
c)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para desempañar tales funciones. 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.
d)	No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e)	Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
o en su caso para los supuestos previstos en el art. 2º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
f)	No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones
vigentes.
g)	Estar en posesión de la titulación de Técnico o Técnico Superior, o Diplomatura. o Licenciatura o Grado; o alternativamente, estar en posesión de la Titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), o Enseñanza Secundaria de Adultos
(ESA) y tener 10 años de carrera profesional en la Administración Pública.
En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse documentalmente
la norma que establezca la equivalencia o, en su defecto, acompañar certificado expedido por el órgano competente que acredite dicha
equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a la titulación.
4. Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo normalizado (Anexo I),
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitución, 1, C.P. 41701, Dos Hermanas,
especificando claramente la plaza a la que opta, y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá cumplimentarse
telemáticamente y/o descargarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática. El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud
se encuentra disponible en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en
el «Boletín Oficial» del Estado.
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a)	En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 de la mencionada Ley.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (en cualquiera de sus oficinas), y al objeto de agilizar el proceso, la persona solicitante lo comunicará por correo electrónico a oposiciones@
doshermanas.es, en el plazo máximo de tres días naturales.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el
personal funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.
4.3. Tasas: Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de participación correspondiente mediante el pago de tasas. El abono de la tasa se realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes. A la solicitud deberá
acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de las tasas, que ascienden a diecisiete euros con cuarenta céntimos
de euro (17,40 €) conforme a la Ordenanza fiscal Reguladora de tasas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://www.doshermanas.es).
El importe de las tasas podrá ser abonado en cualquiera de las siguientes modalidades:
a)	Telemáticamente, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas mediante tarjeta bancaria a través de
plataforma electrónica de pago.
b)	Presencialmente, en cualquiera de las Oficinas de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento mediante tarjeta bancaria,
ubicadas en el propio Ayuntamiento o en las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
c)	Presencialmente a través de las entidades bancarias colaboradoras. El listado de entidades colaboradoras se puede consultar en la sede electrónica (http://sede.doshermanas.es).
Para optar a cualquiera de estas modalidades de pago, primero hay que generar un recibo de autoliquidación. Este recibo puede obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el Departamento de Administración de Rentas del
Ayuntamiento o en cualquiera de las Oficinas Municipales de Montequinto y Fuente del Rey.
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En cualquiera de las opciones elegidas, el abono debe quedar debidamente acreditado documentalmente mediante resguardo de
abono o documento acreditativo con sello bancario. El número identificativo del Documento Nacional de Identidad o pasaporte de la
persona aspirante debe coincidir con el número identificativo del resguardo del pago de la tasa.
No será válida la transferencia bancaria, el abono en metálico o en efectivo ni el giro postal o telegráfico. En caso de falta de
pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se procederá a la exclusión del aspirante.
No procederá la devolución de las tasas al personal que se excluya definitivamente por causas imputables al mismo. Una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se procederá a devolver la cuantía de las tasas.
Para el abono de las tasas, se establecerá una bonificación del 50% en la tasa correspondiente en los siguientes casos:
a) Cuando el solicitante sea titular del carnet de familia numerosa.
b) Cuando el solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c)	Cuando el solicitante figure como demandante de empleo durante, al menos, un año anterior a la fecha de la publicación
de las bases de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Para poder disfrutar de dicha bonificación deberá acreditarse documentalmente en el momento de la entrega de la solicitud.
En caso de no acreditarse debidamente junto con la solicitud, la persona aspirante deberá abonar la tasa íntegra. No será válida una
declaración jurada de la persona solicitante. Dichas bonificaciones serán excluyentes entre sí.
4.4. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las Solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b) Formulario de Auto – Baremación (Anexo II) correctamente relleno.
c)	Copias de los documentos justificativos de la Fase de Concurso ordenados según aparezcan en el formulario de Auto –
Baremación.
d)	Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de participación en el proceso selectivo
correspondientes a cada categoría a la que se opte. Resulta imprescindible que el número identificativo del Documento
Nacional de Identidad o pasaporte coincida con el número de identificación asignado en el resguardo del pago de la tasa.
e)	Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
f) Informe de Vida Laboral reciente.
g)	Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante
copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto – Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante especificará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo publicado en la Base 7.1 de esta convocatoria.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la entidad correspondiente. Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá aportarla, siendo el
propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo
en el que se valoren los méritos. En la propia solicitud (Anexo I) figurará un apartado por el que la persona aspirante solicitará dicha
certificación.
No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias y en la forma anteriormente mencionada, sin perjuicio de que el Tribunal Calificador pueda solicitar la ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
5. Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía – Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un
plazo de diez días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
En esta misma resolución se establecerá la composición del Tribunal Calificador al que se refiere la Base 6 de esta convocatoria, publicándose en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón de anuncios físico, tablón edictal de la Sede electrónica
o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es). Una vez finalizado el plazo de subsanación, las
reclamaciones, si las hubiere, serán rechazadas o aceptadas por la Alcaldía-Presidencia, en una nueva resolución por la que se apruebe
la lista definitiva.
La lista provisional se entenderá automáticamente elevada a definitiva si no se produjesen alegaciones.
5.2. Una vez publicada la lista definitiva de personas admitidas y/o excluidas en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, el
resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso se harán públicas tanto en el tablón de anuncios físico, como tablón edictal de la
sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
5.3. Las personas excluidas en la lista definitiva podrán presentarse a la realización de la evaluación con carácter cautelar
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.
5.4. En el supuesto de que, por circunstancias excepcionales, se hubiese de modificar el lugar, fecha y hora de celebración de
la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente/a, cuatro Vocales y un Secretario/a:
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Secretaría: El titular de la Secretaría General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución de Alcaldía siendo su actuación colegiada y ajustada a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios/as 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.
6.3. 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. Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas si se requiere asesoramiento técnico, quienes actuarán con voz
pero sin voto. El Tribunal podrá establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en el supuesto de producirse casos
de empate de puntuación entre las personas aspirantes.
6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, los/las aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio Tribunal
Calificador dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Anuncios de esta Administración de dichas
resoluciones.
6.10. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
disposiciones complementarias, el Tribunal se clasifica en la categoría Segunda.
7. Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso de méritos y evaluación,
y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
1. Concurso de Méritos.
2. Evaluación.
7.1. Concurso de Méritos.
El Concurso será previo a la Evaluación. Consistirá en la calificación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de
participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en
que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15
puntos por mes completo.
Mes completo se considera 30 días naturales.
Los méritos referentes a antigüedad se acreditarán mediante certificación emitida por la administración / entidad competente en
donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada,
e informe de Vida Laboral. En esta documentación deberá constar la fecha de inicio y finalización del nombramiento o de la relación
laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.
Si esta certificación debiera ser expedida por el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, la persona solicitante no deberá
aportarla, haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo
hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
B) Formación. (Máximo 3 puntos).
Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las funciones de la plaza a la que
opta serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
•
Hasta 7 horas: 0,15 puntos.
•
De 8 a 10 horas: 0,25 puntos.
•
De 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
•
De 21 a 60 horas: 0,45 puntos.
•
De 61 a 99 horas: 0,55 puntos.
•
De 100 a 199 horas: 0,65 puntos.
•
De 200 a 299 horas: 0.75 puntos
•
De 300 horas o más: 0.85 puntos.
El Tribunal examinará las solicitudes presentadas, valorando únicamente aquellos méritos que hayan sido justificados documentalmente.
Aquellos títulos y diplomas que no dispongan de número de horas serán computados por la puntuación mínima.
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No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los distintos Grupos de
clasificación ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas.
La calificación final no podrá superar los 21 puntos. En caso de empate en la puntuación final, a todos los efectos, el orden se
establecerá atendiendo a la puntuación obtenida en el apartado A) Experiencia profesional, Sub – apartado A.1) y así sucesivamente,
por el mismo orden en que aparece regulado en esta convocatoria, atendiendo a la puntuación obtenida sin aplicar el número de puntos
máximo del apartado. De persistir el empate, se resolverá atendiendo a lo establecido en la Base 9 de esta convocatoria.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la calificación
de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Evaluación.
La evaluación psicológica, en su caso, consistirá en una entrevista en la que se valorará si la persona candidata presenta alguna
característica de personalidad o trastorno psicopatológico que resulte incompatible para el desempeño de las funciones propias del
puesto al que aspira.
La valoración final será de apto/a o no apto/a.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la Evaluación se publicarán mediante anuncio una vez finalizado el plazo de alegaciones del Concurso de Méritos.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético en virtud de Resolución de 23 de junio de 2021, de
la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
El orden de actuación de las personas aspirantes en la evaluación, se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la
letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspirantes admitidas.
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.
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. El orden de llamamiento, hora y lugar de celebración de
la Evaluación será el que se publique en al anuncio correspondiente según lo establecido en las presentes Bases.
Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor y demás medios
que precise para la evaluación.
La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su derecho
a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.
8.4. No se permitirá durante el desarrollo de la evaluación prevista en el procedimiento selectivo la tenencia o utilización de
dispositivos o medios tecnológicos susceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.
8.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
9. Calificación final.
La calificación final será la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase de Concurso, teniendo que haber obtenido la calificación de Apto/a en la Evaluación, levantando el Tribunal calificador el Acta correspondiente.
En los supuestos de empate en la calificación final, se resolverá atendiendo a lo establecido en la en la Base 6.7 de esta convocatoria.
10. Relación de personas aspirantes aprobadas.
10.1. Terminado el Concurso y Evaluación, el Tribunal Calificador hará pública, en la web www.doshermanas.es, en el tablón
de anuncios físico y/o Tablón Edictal, la relación de personal aprobado por orden de puntuación.
10.2. Contra esta lista podrán presentarse alegaciones ante el Tribunal Calificador, en el plazo de quince días naturales contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.
10.3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral Fijo de un número superior de aprobados
al de plazas convocadas.
11. Presentación de documentos.
11.1. Los/as aspirantes aprobados/as y propuestos para contratación dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde que se
haga pública la relación definitiva de aprobados/as para presentar en el Servicio de Análisis y Estudios de la Delegación de Relaciones
Humanas de esta Administración, los documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad
establecidos en la Base 3.
11.2. Si dentro del plazo indicado los/as aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser contratados en la categoría a la que optan, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
12. Propuesta final y contratación.
Una vez elaborada la lista definitiva, se elevará a la Junta de Gobierno Local la propuesta final para la contratación como personal Laboral Fijo de aquellas personas aspirantes que han obtenido plaza. El número de personas aspirantes propuestas no podrá ser
superior al número de plazas convocadas.
Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y circunstancias. Las contrataciones se harán efectivas en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación del Acuerdo
de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el momento de
la contratación.
13. Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorporarán como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas a todos los efectos, en la categoría a la que han optado,
debiendo desempeñar con diligencia las tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de
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la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar conforme a los principios que inspiran el Código de conducta de
los empleados públicos especificado en el Capítulo VI del Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
14. Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades temporales de efectivos, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas podrá acordar
la formación de una bolsa de trabajo de cada categoría que regulan estas Bases Generales, elaborada con las personas aspirantes que
no hayan obtenido plaza, y se encuentren aprobados por orden de puntuación en la calificación final, hasta el número máximo que
se determinará según la necesidad del Servicio. El régimen de funcionamiento y contratación será el determinado en la resolución de
creación de un protocolo de actuación y la vigencia de la bolsa de trabajo será por un período de 4 años excepcionalmente prorrogable
por causa justificada, quedando anulada en el caso de la constitución de otra bolsa de trabajo derivada de un nuevo proceso selectivo.
15. Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento
para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las
competencias ejercidas por la Delegación de Relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el
presente concurso – Evaluación.
No obstante, en cualquier momento, las personas interesadas podrán ejercitar el derecho de acceso, rectificación o cancelación
mediante escrito dirigido a la delegación de relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, sito en Plaza de la Constitución, Nº1, C.P. 41701, Dos Hermanas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.
16. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, las personas
interesadas podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco Toscano Sánchez.
Anexo I
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal Nivel IIIB
Técnico/a
Identificación de la persona interesada:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (a efectos de notificación):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
Derechos de examen:
Importe ingresado:
__________ €

Bonificación por:

Familia numerosa
Discapacidad
Desempleado/a

Si

No

Solicita certificación de antigüedad: Si □
No
□
Declaración:
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria
arriba identificada, y conoce íntegramente y acepta las Bases por las que ha de regirse el proceso selectivo.
En ______________________, a _____ de ______________ de 20____
Fdo.: ______________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».
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Anexo II
Documento de autovaloración del concurso estabilización y consolidación de empleo temporal Nivel IIIB
Técnico/a
Datos personales:
Apellidos y nombre

DNI

Méritos alegados:
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50 puntos por mes.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales: 0,30 puntos por
mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del objeto de la convocatoria en otras Administraciones Públicas: 0,15
puntos por mes completo.

A.1) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en el puesto objeto de la convocatoria: 0,50
puntos por mes completo.
A.2) Servicios prestados en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas en otros puestos distintos al puesto objeto
de la convocatoria: 0,25 puntos por mes completo.
A.3) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Entidades Locales:
0,30 puntos por mes completo.
A.4) Servicios prestados en puesto equivalente al del
objeto de la convocatoria en otras Administraciones
Públicas: 0,15 puntos por mes completo.
Total valoración

A cumplimentar por la persona aspirante
Administración pública
Puntuación
(especificar períodos y
aspirante
administración)

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

B ) Formación (máximo total: 3 puntos).
B.1) Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las
funciones de la plaza a la que opta serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
		
• Hasta 7 horas: 0,15 puntos.
		
• De 8 a 10 horas: 0,25 puntos.
		
• De 11 a 20 horas: 0,35 puntos.
		
• De 21 a 60 horas: 0,45 puntos.
		
• De 61 a 99 horas: 0,55 puntos.
		
• De 100 a 199 horas: 0,65 puntos.
		
• De 200 a 299 horas: 0.75 puntos
		
• De 300 horas o más: 0.85 puntos.
* Se ruega poner en el mismo orden que en el expediente.
Nº doc.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A cumplimentar por la persona aspirante
Denominación

Organismo que lo imparte

Total valoración

Nº de
horas

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el tribunal
Puntuación Causa de no valoración
asignada
(si procede)
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Formación

Puntuación total aspirante
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Puntuación total tribunal

Puntuación total
En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias. La persona abajo firmante declara
bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de auto-baremación, que los méritos alegados se
encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la Convocatoria, y que su puntuación
de auto-baremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.
En ______________________ a ___ de ________________________de 20___
El/La Solicitante
Fdo.:__________________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo III
Declaración responsable
Yo, D./Dª. ___________________________________________________________________, con DNI______________,
con domicilio a efectos de notificación __________________________________________, teléfono de contacto ______________ y
correo electrónico _______________________
Declaro:
1. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones Públicas.
2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específicas establecidas en las disposiciones vigentes.
Y para que así conste, firmo el presente en ________ a ____ de _______ de 20___
Firmado: ______________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a
los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por escrito
a este Ayuntamiento (Plaza de la Constitución nº 1 Dos Hermanas 41701) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos
datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Dos Hermanas a 7 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
15W-10290
————
DOS HERMANAS
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión de fecha 5 de noviembre y 3 de diciembre de
2021, adoptó acuerdo de aprobación y restructuración de la RPT/2022, en virtud de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (-LRBRL-).
El expediente completo se encuentra en la Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento y en la dirección http://www.doshermanas.es se puede consultar dicha información.
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se publica
en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es, significando que contra el presente
acuerdo que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno Local dentro
del plazo de un mes, o bien impugnar la misma directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo dentro del plazo
de dos meses, contados ambos desde el día siguiente a esta publicación, todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Asimismo podrá interponer recurso extraordinario de revisión en vía administrativa, ante el mismo órgano que lo dictó, por
los motivos y en el plazo previsto en el artículo 125 de la Ley 39/2015 o podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.
En Dos Hermanas a 9 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
34W-10330
————
DOS HERMANAS
En virtud del acuerdo adoptado en Junta de Gobierno Local de 3 de diciembre de 2021 se han realizado las aclaraciones a
la oferta de empleo público 2021 publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 89 de 20 de abril de 2021, en
referencia a las plazas de Monitores que se exponen a continuación:
En la plantilla de personal laboral Nivel II donde dice:
— Categoría Monitor/a Deportivo.
Plazas cuarenta y cuatro.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
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— Categoría Monitor/a Socio-Cultural.
Plazas treinta y siete.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
Deberá decir:
— Categoría Monitor/a Deportivo.
Plazas cuarenta.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Categoría Monitor/a Socio-Cultural:
Plazas cuarenta y una, con la siguiente distribución:
— Monitor Socio-Cultural:
		Plazas: Once.
		
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Monitor Cultural:
		Plazas: Veinte.
		
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Monitor Social:
		Plazas: Diez.
		
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se
publica en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es.
En Dos Hermanas a 9 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
34W-10332
————
ÉCIJA
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre
de 2020 fue aprobado el reformado al proyecto de actuación de ampliación de explotación avícola de cría de pavos en parcela 37 del
polígono 36, Paraje La Nava, Rf.ª Catastral n.º 41039A036000370000BD, de este término municipal de Écija, aportado por don Álvaro
Saavedra Campaña, en representación de la entidad Saavedra Martín, S.C., por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.1,f)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público, a los debidos efectos.
Asimismo procédase a dar publicidad de este edicto en el tablón electrónico municipal y en el portal de transparencia de este
Excmo. Ayuntamiento.
En Écija a 8 de enero de 2021.—P.D., el Teniente de Alcalde-Delegado del Área de Gestión del Espacio Urbano, Sergio Gómez
Ramos, Decretos n.º 2020/3352 (BOP n.º 293, de 19 de diciembre de 2020) y Decreto 2020/3354 (BOP n.º 292, de 18 de diciembre de
2020), ambos de fecha de 1 de diciembre de 2020.
4W-263-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por Resolución de Alcaldía núm. 6354/2021 de 26 de noviembre de 2021 se aprueban las bases y convocatoria para cubrir
una plaza de la Categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe perteneciente a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2,
Nivel de Destino 21 (OEP 2019), vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, mediante
el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, siendo el texto integro de
las mismas el siguiente:
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
BASES PARA ACCEDER POR PROMOCIÓN INTERNA Y MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN A UNA PLAZA DE LA CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR/A
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

1°. Mediante Resolución del Alcalde-Presidente núm. 3638/2019 de 30 de diciembre de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para el ano 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el día 7 de febrero de 2020 («Boletín Oficial» de la
provincia Sevilla núm. 31), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera mediante promoción interna por el sistema selectivo de concurso-oposición. En dicha Oferta de Empleo Público se reseña una plaza de la Categoría
de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2, Nivel de Destino 21.
2°. Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical
a los efectos oportunos.
Considerando que las presentes Bases, que regirán la totalidad de las plazas, se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
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Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la selección de una plaza de la Categoría de Subinspector/a del Cuerpo
de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe mediante el sistema de acceso de promoción interna a través del procedimiento de selección de concurso- oposición pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2, Nivel de Destino 21, con el siguiente texto:
Bases
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionarios/as de carrera, mediante el sistema de acceso de
promoción interna aplicable exclusivamente a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza de la Categoría de Subinspector/a del Cuerpo de
la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, de conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 3638/2019 de fecha
30 de diciembre de 2019.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera apartado 2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de
Empleo Público de 2019.
2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008 y Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto
en la citada legislación, les sera de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local.
Las presentes bases tendrán en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso
al empleo, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una dificultad añadida a la lectura y comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier termino genérico referente a personas, como aspirante, funcionario,
etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
3. Publicidad.
La presente convocatoria junto con sus bases se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Tablón Electrónico
de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y pagina web (http://www.mairenadelaljarafe.es).
Ademas, se publicara el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial del
Estado. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y en la
pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
4. Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el ultimo día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
a)	Ser funcionario/a de carrera en la categoría de Oficial en el Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.
b)	Haber permanecido, como mínimo, dos anos de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
c)	No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
d) Estar en posesión del titulo de Diplomado Universitario, Grado o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia).
e)	Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se
tendrán en cuenta las canceladas.
f) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente como máximo el ultimo día del plazo de presentación de solicitudes, y
deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario de carrera.
5. Instancias y documentación a presentar.
5.1. El plazo de presentación de solicitudes sera de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Dicho extracto se publicara igualmente en el «Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía». En ambos extractos figurara la oportuna referencia al numero y fecha del «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la persona aspirante al proceso selectivo.
5.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo III, se realizara de manera telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.es/, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el Tablón Electrónico de
Edictos y en la pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.
En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, y hasta que se solucione el
problema, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de la
presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido/a de su solicitud, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, se considerara como fecha
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
5.3. Las personas aspirantes deberán indicar en la citada solicitud que reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria,
referido siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro correspondiente se hará
constar la titulación oficial que posee para participar en estas pruebas, y se adjuntara la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b)	Fotocopia del título de título de Diplomado Universitario, Grado o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia). o fotocopia del justificante de abono de los derechos para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.
c)	Documentación acreditativa de los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el baremo de méritos establecido el
Anexo II de la presente convocatoria, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aun alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de instancias. Los méritos se valoraran con
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
d) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo IV.
e)	Justificante o comprobante de haber ingresado la tasa por los derechos de examen por el importe de 21,48 euros conforme
a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa. Su importe integro se hará efectivo mediante ingreso en
cuenta en cualquier sucursal de la entidad financiera Caja Rural, o por transferencia en la siguiente cuenta bancaria:
Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y Plaza de Subinspector/a Policía Local.
El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
La falta de justificación, dentro del plazo de presentación de solicitudes, del abono de los derechos de examen determinara la
exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa por derechos de examen,
supondrá la sustitución del tramite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en
la convocatoria.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables a las personas aspirantes.
De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera para
ello.
5.4. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base 4 letras a), b), c) y e) sera verificado de oficio por el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe.
5.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona aspirante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que se dictara al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, ya citada.
5.6. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
5.7. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicara, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentimiento para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con la gestión
de las competencias ejercidas por el Área de Recursos Humanos. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y
calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente proceso selectivo.
6. Admisión de personas aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictara resolución declarando
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. La Resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, contendrá la relación nominal de personas aspirantes admitidas y excluidas, añadiendo
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, numero de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente. Asimismo, esta Resolución sera publicada en el Tablón Electrónico de Edictos disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.mairenadelaljarafe.es/
6.2. Las personas aspirantes excluidas expresamente, así como las que no figuren en la relación de personas admitidas y excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no
subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificaran de oficio o a instancia de la persona interesada en cualquier momento del proceso selectivo.
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6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicara en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el Tablón Electrónico de Edictos, Resolución del Alcalde- Presidente declarando aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas. En dicha resolución se podrá indicar la fecha, lugar y hora de realización prueba que hubiera de
realizarse.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre
su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.
6.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se reconozcan a las personas aspirantes la posesión
de los requisitos exigidos en la Base cuarta. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe presentarse en
caso de ser aprobado se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación.
7. Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal Calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas estará constituido por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a
con voz y sin voto, y cuatro Vocales, entre los que podrá figurar un representante de la Comunidad Autónoma, así como sus correspondientes suplentes:
•
Presidente/a: A designar por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera.
•
Vocales: Cuatro, a designar por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera.
•
Secretario/a: El titular de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Le corresponded 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.
7.2. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las
plazas convocadas y ser funcionarios de carrera para formar parte de los órganos de selección.
7.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas sera aprobada por Resolución
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignara un/a suplente, y su composición se hará publica en el «Boletín Oficial» de la provincia a ser posible conjuntamente con las listas de personas admitidas y excluidas.
7.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral.
7.5. La pertenencia al Tribunal sera siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
7.6. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaboraran con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, podrán disponer la incorporación de personal colaborador para el apoyo y
realización de labores de vigilancia durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptaran los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente
por aquellas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de personas aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes
serán resueltas por el Tribunal Calificador, quien dará traslado al órgano competente.
En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona aspirante, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por la
persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguna de
las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto
de la convocatoria, recabara informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual sera evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona aspirante, al objeto de que
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia de la persona aspirante, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente la persona aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellas personas aspirantes en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
7.8. Para la valida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de
sus miembros.
7.9. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustara en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero designara de entre los vocales un sustituto
que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de
sustitución de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015.
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Así mismo, cuando un/a vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación
con el objeto de que asista a la misma.
Los Tribunales adoptaran sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente/a con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en ultimo lugar el Presidente/a.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuaran constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
7.10. El Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que
se conozca la identidad de las personas aspirantes.
7.11. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco anos anteriores a la publicación de la convocatoria de que se
trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese periodo de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría
a la que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias y sera recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas en su caso.
7.12. Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.13. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio
órgano de selección dentro del plazo que este acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación
de dichas resoluciones.
7.14. Los componentes de los Tribunales Calificadores quedaran incluidos en la categoría que corresponda al grupo de titulación al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.
7.15. En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada del COVID-19 y con el fin de conciliar el derecho a la protección de
la salud con los principios de igualdad, merito y capacidad, que rigen el acceso a la función publica, así como el de agilidad a la hora
de ordenar el desarrollo de los procesos selectivos, el Tribunal Calificador queda habilitado para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden
de actuación de las personas aspirantes, en aras a garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo.
8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. La fecha, lugar y hora de la prueba de conocimientos de la fase de oposición, se publicara en el «Boletín Oficial» de la
provincia, a ser posible, junto con el listado definitivo de personas admitidas y excluidas.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no sera obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios en los correspondientes
boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y en la pagina web del Ayuntamiento.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciara por orden alfabético conforme a la Resolución de 23 de junio de 2021,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Publica, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuaciones de las personas aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada
se realizara por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V». Si no existiera ninguna persona
aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V» el orden de actuación se iniciara por aquellos cuyo apellido comience por la
letra «W»,y así sucesivamente.
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de una persona
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de
que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedara excluida del proceso selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
8.4. Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público
que acredite fehacientemente su identidad. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad. Estos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos,
o apagados en su caso.
8.5. Asimismo, las personas aspirantes deberán ir provistas de las medidas de protección frente al COVID-19 previstas legalmente en el momento de celebración de las pruebas selectivas. El Tribunal Calificador de conformidad con la base 7.15, publicara de
forma previa a la celebración de las pruebas selectivas las instrucciones generales actuación y medidas de protección necesarias frente
al COVID-19.
Las personas aspirantes que presenten síntomas compatibles con COVID-19 a juicio de un medico colegiado, que se les haya
diagnosticado la enfermedad y no hayan finalizado el periodo de aislamiento prescrito médicamente, o que se encuentren en periodo
de cuarentena domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19, deberán cumplir con las instrucciones dictadas por el Tribunal Calificador, de acuerdo con lo establecido
en la base especifica 7.15.
8.6. Las peticiones de revisión de exámenes realizados solo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio.
La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la calificación, que no podrá modificarse en este tramite, salvo que
se detectaran errores de hecho o aritméticos.
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9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo sera el concurso-oposición, se celebrara en primer lugar la fase oposición, teniendo carácter obligatorio
y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.
El proceso selectivo constara de las siguientes fases y pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes que se realizaran en el mismo
día, cada una de ellas obligatorias y eliminatorias:
Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con tres respuestas alternativas, de la que solo una sera la respuesta correcta, propuesto por el Tribunal Calificador para cada materia de las que figuren en
el temario que se determina en el Anexo I de esta convocatoria. El cuestionario que se proponga tendrá 5 preguntas mas de reserva,
claramente identificadas como tales, las cuales solo serán valoradas y sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso pudiera
ser objeto de anulación.
Esta primera parte sera calificada de 0 a 10 puntos, debiendo las personas aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para
superarla. Se puntuara cada respuesta correcta con 0,10 puntos; las que no hayan sido contestadas no se puntuaran; y las contestadas
incorrectamente penalizaran a razón de un tercio del valor de una correcta.
Segunda parte: Consistirá en la resolución por escrito de un caso practico cuyo contenido estará relacionado con el temario de
la convocatoria que se determina en el Anexo I a esta convocatoria. La puntuación a otorgar por la realización de esta parte sera de 0
a 10 puntos, debiendo las personas aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarla y no ser excluidas de la convocatoria. La
calificación de esta parte se determinara por consenso, o por la media aritmética resultante de las calificaciones otorgadas por todos
los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y mínima,
de tal manera que la nota que obtendrá la persona aspirante sera la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. El
numero de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en esta parte, sera de cero a diez puntos.
El tiempo para la realización de la prueba de conocimientos, sera de 120 minutos para la primera parte y 90 minutos para la
segunda parte, debiendo dejar un periodo de 30 minutos desde que la ultima persona aspirante termine la primera parte para el comienzo
de la segunda parte.
La calificación final de la prueba de conocimientos, sera la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos partes dividida por
2, siendo la calificación máxima de 10 puntos.
Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará publica, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo
que se publicara la lista de personas aprobadas de la prueba.
9.2. Segunda fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los méritos alegados y justificados por las
personas aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase posterior a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de
los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de prelación de personas
aspirantes en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que
se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el
Anexo II de las presentes Bases.
Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos a valorar en la fase de concurso deberán declararlos en el anexo de autobaremación. Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes del proceso
selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
9.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la
que aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitaran la homologación del Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco anos a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases
del concurso-oposición, según lo establecido en el articulo 53 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales, y articulo 12
del Decreto 201/2003, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los Policías Locales.
10. Relación de personas aprobadas de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal Calificador hará publica la relación de personas aprobadas por orden de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el Tablón Electrónico de Edictos y pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, elevando al Alcalde-Presidente propuesta de la persona aspirante que deberá realizar el correspondiente curso selectivo.
11. Periodo de practica y formación.
11.1. El Alcalde-Presidente nombrara alumno/a para la realización del curso de capacitación, a la persona aspirante propuesta
por el Tribunal Calificador, con los deberes y derechos inherentes al mismo/a.
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera en la categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sera necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente
en el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
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11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo la persona interesada incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno/a, producirá
la perdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el Instituto, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la perdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviara al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno/a, para su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal Calificador, a la persona aspirante que supere el correspondiente curso
de capacitación, le hallara la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso
selectivo, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario/a de carrera de la plaza convocada.
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un numero de personas aspirantes superior al numero de plazas convocadas,
el alumno/a sera nombrado funcionario/a de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un
mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la formula para toma de posesión de cargos o funciones
publicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario/a se efectuara atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso-oposición, y curso de capacitación.
13. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su ultima publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta
de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su ultima publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
Anexo I
Temario
1.	El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de
Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y diferenciación.
2.	Derechos fundamentales y libertades publicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el articulo 20 de la Constitución.
3.	Derechos Fundamentales y libertades publicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del articulo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4.	 Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
5.	 Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. . El Defensor del Pueblo.
6.	La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7.	El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
8.	Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
9.	Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10.	 El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11.	El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Computo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso
extraordinario de revisión.
12.	El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13.	 El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.
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14.	 El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
15.	La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
16.	 Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17.	 Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
18.	 La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19.	Función Publica Local. Su organización. Adquisición y perdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
20.	Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
21.	 Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22.	Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
23.	 La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
24.	 Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
25.	La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de
fuego.
26.	 La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
27.	La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
28.	La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
29.	 La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30.	 Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
31.	Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33.	 Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
34.	Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades publicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35.	 Delitos contra la Administración Publica.
36.	 Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desordenes públicos.
37.	 Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38.	 Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud publica. Trafico de drogas.
40.	 Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41.	Delitos contra la seguridad del trafico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
danos imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
42.	Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad: graves,
menos graves y leves.
43.	 La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44.	 El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45.	Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
postales. Uso de la información obtenida por estos medios.
46.	 Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
47.	Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
48.	 Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
49.	Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
50.	Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía publica. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52.	Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53.	Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección
técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El tacografo: definición y uso.
54.	Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía publica.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56.	Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnacion alcohólica.
57.	Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
58.	Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
59.	 Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
60.	Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
publicas de igualdad de genero.
61.	Comunicacion: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de equipos
de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas
de dirección y gestión de reuniones.
62.	 Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
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63.	La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64.	Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
65.	Deontologfa profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
Anexo II
Baremos para el concurso de méritos
V.A.1. Titulaciones académicas:
•
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
•
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
•	V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior en criminología o Experto
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
No se valorara la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea mas de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de
equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Solo se valoraran los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
•	V.A.2.1. Por cada ano de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
•	V.A.2.2. Por cada ano de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en mas de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
•	V.A.2.3. Por cada ano de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
0,10 puntos.
•	V.A.2.4. Por cada ano de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Publicas: 0,05 puntos.
No se valoraran los dos anos de servicio activo como funcionarios/as de carrera en la categoría de Oficial en el Cuerpo de la
Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe que se exigen como requisito para la participación en el proceso selectivo.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por el Instituto de
Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
•
V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
•
V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
•
V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
•
V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
•
V.A.3.1.5. Mas de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valoraran con la tercera parte. No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos
necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
•	La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., Dirigidos al colectivo de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se valorara a razón de:
	Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del numero de horas del curso: 0,10 puntos, hasta
un máximo de 1,00 punto.
	Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho numero, si se han impartido en cursos
distintos.
	Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, solo se valoraran si se acreditan las horas lectivas impartidas.
•	Las publicaciones y ponencias se valoraran cada una con un máximo de 0,20 puntos, en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
•	V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Merito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la
misma, se valorara con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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•	V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Merito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
•	V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Merito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.
•	V.A.4.4. Felicitación publica individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que las personas aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de las personas aspirantes
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Acreditación de los méritos
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
•	Titulaciones académicas : Título expedido u homologado por el Ministerio de Educación o resguardo acreditativo de haber
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
•	Antigüedad: Certificación de la Administración donde se haya prestado servicios en la que conste naturaleza del vínculo,
denominación del puesto y, en su caso, grupo de clasificación y nivel del mismo.
•	Formación y docencia: Certificación, título o diploma expedido por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del numero de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
•
Otros méritos: Certificación de la Administración correspondiente.
Anexo III
Solicitud de participación proceso selectivo Subinspector Cuerpo Policía Local
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe promoción interna (OEP 2018)
Datos personales:
Apellidos y nombre_____________________________________________________________________________________
NIF_________________________________________________ Fecha de nacimiento________________________________
Domicilio_____________________________________________________Municipio________________________________
Provincia___________________________________________________Código postal________________________________
Teléfono de contacto____________________________________________________________________________________
Correo electrónico______________________________________________________________________________________
Categoría desde la que accede_____________________________________________________________________________
Titulación de acceso_____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases de la convocatoria.
Segundo. Que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria para la participación en el proceso selectivo y
adjunta la documentación exigida en las Bases de la misma, y
Solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.
Firma:
En_______________ a ____ de ________de 20__.
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus tramites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes
a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por
escrito a este Ayuntamiento para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad
del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Anexo IV
Autobaremo de méritos
Datos personales.
Apellidos y nombre_____________________________________________________ DNI____________________________
V.A.1. Titulaciones académicas (máximo 4,00 puntos).
Núm. Doc.

1
2
3
4
5
6

Titulación académica

Puntuación total

Centro educativo

Puntuación
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V.A.2. Antigüedad (máximo 4,00 puntos).
Administración publica

Núm. de años o
fracción

Puntuación

Núm. horas

Puntuación

Categoría inmediatamente anterior, igual
o superior a la que se aspira
Categorías inferiores en mas de un grado a
la que se aspira
Otros cuerpos y fuerzas de seguridad
Otros cuerpos de las
Administraciones publicas
Puntuación total
V.A.3. Formación y docencia(maximo 4,00 puntos):
V.A.3.1. Formación:
Núm. Doc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Denominación

Organismo que lo imparte

Puntuación total
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V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
Docencia:
Núm. Doc

Denominación

1
2
3
4
5

Organismo que lo imparte

Núm. Horas

Puntuación

Puntuación total

Ponencias y publicaciones:
Núm. Doc

Denominación

1
2
3
4
5

Organismo que lo publica

Puntuación

Puntuación total

V.A.4. Otros méritos (máximo 4,00 puntos):
Núm. Doc

Medalla/distintivo

1
2
3
4
5

Puntuación

Puntuación total

Puntuación titulaciones

Puntuación antigüedad

Puntuación formación y
docencia

Puntuación otros méritos

Puntuación total aspirante

En caso de necesitar mas filas en algún apartado, se adicionaran las hojas que sean necesarias.
La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de
autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.
En ____________ a ____ de __________ de 20__
El/La Solicitante
Fdo.: _____________
La persona declarante autoriza al ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus tramites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes
a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por
escrito a este ayuntamiento para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad
del peticionario, incluyendo como referencia «protección de datos».

Doy fe, el Secretario General.
En Mairena del Aljarafe a 30 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
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