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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
————
Delegación Territorial en Sevilla
Expte: 41100014.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/15 de 20 de junio, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos
previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 15 de noviembre de 2020, el acta de constitución
y los estatutos de la organización empresarial denominada «Asociación Carmoempresas», cuyos ámbitos territorial y profesional son
municipal y empresarial respectivamente, siendo los firmantes del acta de constitución, doña Marta Márquez Giráldez, doña María del
Carmen Roldán Pérez y doña Vanessa González Aldón.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2020.—La Jefa del Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros.
36W-8773
————
Delegación Territorial en Sevilla
Expte.: 41/763. Modif: 270.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/15 de 20 de junio, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos
previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este centro el día 30 de noviembre de 2020, la modificación de los
estatutos de la organización empresarial denominada «Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi», refiriéndose concretamente al
artículo 28 de dichos estatutos.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2020.—La Jefa del Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros.
36W-8774
————
Delegación Territorial en Sevilla
Expte.: 41/229. Modif.: 271.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/15 de 20 de junio, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos
previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este centro el día 30 de noviembre de 2020, la modificación de los
estatutos de la organización empresarial denominada «Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia», refiriéndose concretamente al
artículo 12 de dichos estatutos.
En Sevilla a 18 de diciembre de 2020.—La Jefa del Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros.
36W-8775
————
Delegación Territorial en Sevilla
Expte.: 41/60. Modif.: 269.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/15 de 20 de junio, sobre depósito de los estatutos
de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, reguladora del Derecho de Asociación Empresarial, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que han sido depositados en este Centro el día 2 de octubre de 2020 la modificación de los estatutos
de la organización empresarial denominada «Asociación Provincial de Empresas Instaladoras (Epyme)», refiriéndose concretamente a
la totalidad de su articulado.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2020.—La Jefa del Servicio de Administración Laboral, Pastora Fernández Arqueros.
36W-8776
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica desvío
de tramo de LAMT «Euconsa» de S.E. «Morera» entre los apoyos A222345 y A241377 en el término municipal de Utrera
P-7482M:
Visto el expediente incoado en esta Delegación a Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con fecha de solicitud 14 de agosto de
2019 de autorización de la instalación eléctrica.
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Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
— Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
—	Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019 de 6 de febrero.
— Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan
determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero: Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
referenciada cuyas características principales son:
Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
Domicilio: Avda. de la Borbolla n.º 5.
Emplazamiento: Paraje «Doña Jacinta Alta»
Finalidad de la instalación: Desvío de tramo de LAMT 15 kV «Euconsa» a petición del propietario para evitar paso aéreo por
edificaciones.
Referencia: R.A.T: 112973.
Exp.: 283683.
Línea eléctrica:
Origen: Nuevo apoyo n.º 1.º.
Final: Nuevo apoyo n.º 2.
Término municipal afectado: Utrera.
Tipo: Aérea.
Longitud en km: 0,458.
Tensión en servicio: 15/20 kV.
Conductores: LA-56 (47, AL1 / 8-ST1A)
Apoyos: Metálicos celosía.
Aisladores: U40BS.
Presupuesto: 27.116,24 euros.
Segundo: Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes
consideraciones:
1.	 El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2.	 La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.	 Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos
de paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.	 Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.	 Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente
Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en
el art. 132.º del R.D. 1955/2000.
6.	 Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y
autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de un año, contados a partir de la presente resolución.
8.	 La Administración dejará sin efecto la presente Resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las
disposiciones legales vigentes.
9.	 El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo
estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Sevilla a 9 de diciembre de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
4W-8204-P
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Resolución de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se resuelve a favor de la mercantil Parque
Eólico Loma de los Pinos, S.L.U., Modificación de autorización administrativa previa, de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque Eólico Loma de los
Pinos» y subestación eléctrica SET Loma de los Pinos 30/132 kV 1X45 MVA, en el término municipal de Lebrija (Sevilla).
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC
Expedientes:
264.319
R.E.G.:
3.879
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Visto el escrito de solicitud formulado por Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U.
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 27 de junio de 2012, la entonces Delegación Provincial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía emite resolución por la cual concede a favor de la sociedad mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos,
S.L.U. (B-86224037), autorización administrativa previa para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque
Eólico Loma de los Pinos», con una potencia instalada de 39 MW y ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla), con referencia
Exp. 264319. Dicha resolución se publicó en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 279 de fecha 30 de noviembre de 2012.
Segundo. Con fecha 16 de noviembre de 2017, la entonces Delegación Provincial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía dictó resolución por la cual concede a favor de la sociedad mercantil Parque Eólico Loma de
los Pinos, SLU, autorización administrativa de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Parque
Eólico Loma de los Pinos», con una potencia instalada de 39 MW y ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla).
Tercero. Con fecha 18 de noviembre de 2019, la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, SLU (B-86224037) solicita
modificación de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación del Parque Eólico Loma de los Pinos, dado
que se concluye la necesidad de variar la ubicación de los aerogeneradores y el modelo de éstos, que conllevará una mayor eficiencia
energética y más acorde con los conocimientos técnicos y conllevará una menor afección.
Con fecha 22 de noviembre de 2019, por parte del titular de la instalación se solicita Pronunciamiento al órgano ambiental
competente en relación con la modificación de los aerogeneradores (Expdte. AAU/SE/383/N/09) sobre su consideración de sustancial
o no sustancial.
Que mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2018 de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se establece que la Autorización Ambiental Unificada está vigente hasta 7 de diciembre de 2020.
Cuarto. Con fecha 29 de junio de 2018 la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, SLU (B-86224037) solicita Utilidad
Pública en concreto para la instalación del Parque Eólico Loma de los Pinos. A tal efecto, acompaña Anejo de afecciones y Relación
de Bienes y Derechos afectados, de conformidad con el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000. Dicha petición fue reiterada el 21 de
septiembre de 2018.
Con fecha 18 de noviembre de 2019, la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, SLU (B-86224037) solicita una nueva
Utilidad Pública en concreto para la instalación del Parque Eólico Loma de los Pinos. A tal efecto, acompaña nuevo Anejo de afecciones
y Relación de Bienes y Derechos afectados, de conformidad con el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, dado que se concluye la
necesidad de variar la ubicación de los aerogeneradores y el modelo de éstos, que conllevará una mayor eficiencia energética y más
acorde con los conocimientos técnicos y conllevará una menor afección.
Quinto. Con fecha 22 de diciembre de 2016 la entonces Delegación Provincial en Sevilla de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía emite resolución por la cual concede a favor de la sociedad mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos,
S.L.U. (B-86224037), Autorización Administrativa Previa y de Construcción para la implantación de la subestación eléctrica de transformación 30/132 kV denominada SET Loma de los Pinos, ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla) Expediente 272.277.
Con fecha 22 de noviembre de 2019, la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, SLU (B-86224037) solicita una utilidad pública en concreto para la subestación eléctrica de transformación 30/132 kV denominada SET Loma de los Pinos. A tal efecto, acompaña
nuevo Anejo de afecciones y Relación de Bienes y Derechos afectados, de conformidad con el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000.
Sexto. Con fecha 10 de diciembre de 2019, complementado con otro de fecha 18 de diciembre de 2019, la mercantil Parque
Eólico Loma de los Pinos, SLU (B-86224037) solicita unificación de las Declaraciones de Utilidad Pública en concreto de las instalaciones Parque Eólico Loma de los Pinos (Exp. 264.319), la subestación eléctrica Loma de Los Pinos 30/132 kV 1x45 MVA (Exp.
272.277) y línea de evacuación (objeto de otro anuncio y de otro expediente), en el término municipal de Lebrija (Sevilla). A tal efecto,
acompaña Anejo de afecciones y Relación de Bienes y Derechos afectados, todos ellos unificados, de conformidad con el artículo 143
del Real Decreto 1955/2000.
Séptimo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante, R.D. 1955/2000), se sometió el expediente a trámite de audiencia e información
pública, insertándose anuncios en:
•
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núm. 38 del 25 de febrero de 2020.
•
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 41, del 19 de febrero de 2020.
•
Periódico ABC de Sevilla, de 5 de febrero de 2020.
•
«Boletín Oficial del Estado» núm. 31 del 5 de febrero de 2020.
•	Tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, en el período comprendido entre 9 de octubre y el 11 de
noviembre de 2020 ambos inclusive, mediante certificaciones expedida por la Secretaría del citado Ayuntamiento de
fecha 9 y 11 de noviembre de 2020.
•
Portal de transparencia de la Junta de Andalucía.
Habiéndose producido las alegaciones siguientes:
•
Doña María del Castillo Galván Torres, de fecha 5 de marzo de 2020.
•	Don José María Pérez Barco, doña María Almudena Pérez Galván, doña María del Carmen Pérez Galván y doña
Mercedes Pérez Galván, de fecha 5 de marzo de 2020.
•
Doña Salud Carolina del Barco Galván de fecha de entrada 18 de marzo de 2020.
Dichas alegaciones fueron trasladadas a la titular de las instalaciones, que formuló reparos el 25 de junio de 2020.
Por otro lado, de acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se dio traslado por plazo de veinte días de la solicitud y documento técnico, a la serie de
organismos que a continuación se enumeran, ya que según declara el promotor de la instalación, pueden verse afectados por el procedimiento de referencia, a fin de que éstos se pronunciaran al efecto y emitieran el informe que correspondiera. Son éstos:
•
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
•
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención Ambiental.
•
Instituto Geográfico Nacional.
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•
E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.
•
Red Eléctrica de España, S.A.U.
•
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.
•
Delegación del Gobierno en Sevilla. Departamento de Minas.
Siendo reiterados los siguientes:
•
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
•
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH.
Dándose la circunstancia de que existe conformidad de la beneficiaria con alegaciones e informes pertinentes en los términos
que obran en el expediente.
Octavo. Consta en el expediente informe de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de fecha 10 de febrero de 2020 referencia TIP/2020/000055, en el que concluye la no compatibilidad
urbanística respecto la ubicación del aerogenerador 1 (aerogenerador LP2 en proyecto). El resto de aerogeneradores del parque eólico
es compatible urbanísticamente, siempre y cuando cumpla con las determinaciones impuestas por el PGOU en cuanto a condiciones
de implantación.
A los anteriores antecedentes de hecho, le corresponden los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero. Esta Delegación es competente para resolver la citada resolución, según lo dispuesto en la siguiente normativa:
•
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
•
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
•
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
•
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
•	Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29 de diciembre, por los que se traspasan funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de industria, energía y minas.
•
Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
•	Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía.
•	Decreto 116/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y
Financiación Europea (dependencia funcional)
•	Decreto 114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior (dependencia orgánica)
•	Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan determinadas competencias en materia de autorizaciones de instalaciones eléctricas en las Delegaciones Territoriales de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
•
Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
•	Instrucción 1/2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre tramitación y resolución de los
procedimientos de autorización de las instalaciones de energía eléctrica competencia de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
•	Decreto-ley 2/2018, de 26 de junio, de simplificación de normas en materia de energía y fomento de las energías
renovables en Andalucía.
•
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.
•	Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía
•
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
•	Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
•	Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de
fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en la Orden de 25 de julio de 2011, por la que se regula el procedimiento para la
priorización en la tramitación del acceso y conexión a la red eléctrica en Andalucía para la evacuación de la energía de las instalaciones
de generación que utilicen como energía primaria la energía eólica terrestre, contempladas en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio,
por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, así
como en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, la actuación objeto de la presente
resolución de modificación fue considerada por el órgano ambiental competente como No Sustancial a efectos ambientales en fecha
15 de febrero de 2020.
Que mediante resolución de fecha 30 de mayo de 2018 de la entonces Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se establece que la autorización ambiental unificada está vigente hasta 7 de diciembre de 2020.
Cuarto. Se ha cumplido el trámite reglamentario establecido en el artículo 12 de la Ley 2/2007, de 27 de Marzo, de Fomento
de las Energías Renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, en el que se hace referencia al cumplimiento de los preceptos impuestos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
Asimismo, para el proyecto modificado, consta en el expediente informe de compatibilidad urbanística municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla) de fecha 16/07/2020, referencia.
Quinto. En relación con el punto de conexión, consta en el expediente aceptación expresa del punto de conexión y condiciones técnico-económicas del mismo por parte del titular de la instalación y comunicación a la empresa distribuidora (E-Distribución
Redes Digitales, S.L.U.), mediante escrito de fecha 29 de abril de 2020.
Sexto. En relación con el trámite de utilidad pública en concreto, los alegantes doña María del Castillo Galván Torres, don
José María Pérez Barco, doña María Almudena Pérez Galván, doña María del Carmen Pérez Galván y doña Mercedes Pérez Galván
han desistido de sus alegaciones en fecha 24 de septiembre de 2020.
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Respecto las alegaciones de doña Salud Carolina del Barco Galván, procede indicar lo siguiente:
•	En virtud del artículo 54 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico,
	Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución de energía eléctrica y las
infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, a los efectos
de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la
servidumbre de paso.
	2. Dicha declaración de utilidad pública se extiende a los efectos de la expropiación forzosa de instalaciones eléctricas y
de sus emplazamientos cuando por razones de eficiencia energética, tecnológicas, o medioambientales sea oportuna su
sustitución por nuevas instalaciones o la realización de modificaciones sustanciales en las mismas.» Si bien precisan de la
declaración de utilidad pública en concreto.
•	La información pública realizada y publicada en portal de transparencia de la Junta de Andalucía cumple los requisitos
exigidos en los artículos 143 y 144 del RD 1955/2000.
•	En lo que respecta a la existencia en vigor de contrato en vigor de derecho de superficie para instalación de parque eólico
y la SET, forma parte de aspectos de índole civil, fuera de la competencia de esta Delegación del Gobierno.
De acuerdo con lo anterior, se desestiman las alegaciones formuladas por doña Salud Carolina del Barco Galván.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, esta Delegación del Gobierno, a propuesta del Servicio de
Industria, Energía y Minas resuelve:
Primero. Conceder a favor de la mercantil Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U. (B-86224037) modificación de la autorización administrativa previa y de construcción para el proyecto de ejecución para la instalación de generación de energía eléctrica
denominada «Parque Eólico Loma de los Pinos», con una potencia instalada de 39 MW y ubicada en el término municipal de Lebrija
(Sevilla), así como la subestación eléctrica Loma de Los Pinos 30/132 kV 1x45 MVA (Exp. 272.277), cuyas características principales
modificadas se resumen a continuación:
Peticionario: Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U. (B-86224037), con domicilio a efectos de notificaciones en Paseo Club
Deportivo «La Finca» núm. 1 Edificio 13 CP 28223, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Emplazamiento de la instalación: Lebrija (Sevilla), en los parajes denominados Loma los Pinos y El Cubo.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica. (Grupo b.2.1, según artículo2 del RD 413/2014)
Parque Eólico (264.319).
•	7 Aerogeneradores (aerogeneradores LP1, LP3, LP4; LP5, LP6, LP7 y LP8) de torre tronco-cónica tubular, de altura de
entre 101/121 metros, 4.8-6 MW de potencia variable cada uno, tensión de generación 30.000 V, con rotor tripala de diámetro, entre 158 metros aproximadamente, ubicados en el término municipal de Lebrija (Sevilla).
•	7 transformadores secos 0.69/6/30 kV, 6.228 kVA, situados en cada aerogenerador.
•	Red de líneas subterráneas de alta tensión de 30 kV, desde los aerogeneradores hasta la S.E.T y C.S. Loma de los Pinos.
•	Accesos, viales interiores y viales secundarios para acceso a cada uno de los aerogeneradores.
•	Potencia eléctrica instalada total en el parque: 39 MW.
•	Potencia máxima de evacuación: 39 MW.
•	Tensión de evacuación y conexión: 30/132 kV.
•	Punto de conexión: LAAT 132 kV SET Majadillas- SET Palacios (E-Distribución Redes Digitales, S.L.U.)
•	Ubicación: Polígono 11 parcela 15, polígono 11 parcela 25, polígono 11 parcela 26, polígono 11 parcela 28, polígono 11
parcela 29, polígono 11 parcela 52, polígono 11 parcela 56, polígono 11 parcela 9002, polígono 11 parcela 9013, polígono
11 parcela 9014, polígono 11 parcela 9015.
•	Referencias catastrales: 41053A01100015, 41053A01100025, 41053A01100026, 41053A01100028, 41053A01100029,
41053A01100052, 41053A01100056, 41053A01109002, 41053A01109013, 41053A01109014, 41053A01109015.
•	Término municipal afectado: Lebrija (Sevilla).
•	Proyecto técnico modificado: Visado núm. SE1901127 de fecha 13 de septiembre de 2019.
•	Técnico titulado competente: Salvador Camarasa Segura, Ingeniero Industrial, colegiado núm. 4901 del COII de Sevilla
•	Presupuesto de las instalaciones: 33.695.488,82 (IVA 21 % incluido)
Subestación Eléctrica Transformadora (272.277)
•	Subestación eléctrica transformadora de 30/132 kV, con transformador 45 MVA ONAF y Centro de Seccionamiento de
entrada y salida línea de evacuación 132 kV.
•	Sistema de 132 kV Zona Centro Seccionamiento EDE.
•
Sistema de 20 kV Zona Centro Seccionamiento EDE
•
Sistema de 132 kV Zona subestación Promotor.
•
Sistema de 30 kV Zona subestación Promotor.
•
Sistema de control, comunicaciones y protección Zona Centro Seccionamiento EDE.
•
Sistema de control, comunicaciones y protección Zona subestación Promotor.
•
Sistema de puesta a tierra.
•
Ubicación: Polígono 11, parcela 25
•
Referencias catastrales: 41053A1100025
•
Término municipal afectado: Lebrija (Sevilla)
•
Proyecto técnico modificado: Visado núm. SE1901128 de fecha 13/09/2019
•
Técnico titulado competente: Salvador Camarasa Segura, Ingeniero Industrial, colegiado núm. 4901 del COII de Sevilla
•
Presupuesto de las instalaciones: 2.855.877,89 €. (IVA 21 % incluido)
Segundo. Esta Autorización se concede de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general de aplicación derivada de la Ley
24/2013, y en particular según se establece en el RD 1955/2000, así como en el RD 413/2014, debiendo cumplir las condiciones que en
los mismos se establecen, teniendo en cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio de la instalación:
1. Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y solo tendrá
validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación. Y quedará sin efecto en el caso de que las autorizaciones o
derechos/permisos (de acceso y conexión) que han sido preceptivos para concederla caduquen o bien queden igualmente sin efecto.
2. El plazo de puesta en marcha será de tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución.
Transcurrido dicho plazo sin que el peticionario hubiese obtenido, previa solicitud por razones justificadas, prórroga del mismo, podrá
entenderse la caducidad del mismo.
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3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, a efectos de reconocimiento
definitivo y emisión de la correspondiente acta de puesta en servicio, hecho este imprescindible para que la instalación pueda entrar
en funcionamiento.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los Reglamentos técnicos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación. En particular, el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias
ITC-LAT 01 a 09, Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
5. La Administración podrá dejar sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento
de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación de la
autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se derive, según las disposiciones legales vigentes.
6. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, y en particular los establecidos por los
órganos competentes en materias medio ambiental, urbanística y de ordenación del territorio.
7. El titular de la instalación, con carácter previo a la puesta en Servicio, de acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto 393/2007,
de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y Anexo I, apartado 2c «c) Actividades e infraestructuras energéticas:
Instalaciones de generación y transformación de energía eléctrica en alta tensión», deberá presentar Justificación de la presentación
del Plan de Autoprotección de la instalación de generación e infraestructura de evacuación MT/AT en el órgano administrativo correspondiente (en la actualidad Delegación del Gobierno en Sevilla, Servicio de Protección Civil, Avenida del Deporte, s/n. Esquina calle
Peromingo. Edificio Emergencias 112 Torreblanca 41071 - Sevilla). El alcance y contenido del Plan de Autoprotección de la instalación
referenciada se encuentra en el citado Real Decreto. O en su caso, acreditación de actualización del Plan de Emergencias por parte del
servicio de prevención de riesgos laborales de la empresa.
Tercero. Habiéndose presentado en esta Delegación del Gobierno, proyecto de desmantelamiento y restitución de la presente
instalación, se acredita el cumplimiento del artículo 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte
del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su estado original de cuatrocientos trece mil
ciento cuarenta y dos con treinta y nueva euros (413.142,39 €) que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija (Sevilla)
con carácter previo a la puesta en servicio de la instalación.
Cuarto. Conceder a favor de la sociedad Parque Eólico Loma de los Pinos, S.L.U., Declaración en concreto de utilidad pública de las instalaciones referenciadas (Parque eólico y SET) a efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para
su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, ubicada en el término municipal de Lebrija (Sevilla),sibien
se declara expresamente como únicos bienes de necesaria expropiación los indicados con los numerales 5/PE, 7/PE, 8/PE, 9PE, 10PE,
11PE de los anuncios de información pública reseñados en antecedente de hecho séptimo.
En particular, el promotor renuncia a proseguir con el trámite de utilidad pública en concreto respecto los bienes siguientes:
numerales 1/PE, 2/PE, 3PE, 4PE, 6PE de los anuncios de información pública reseñados en antecedente de hecho séptimo, Fincas de
Lebrija núm. 26928, 26926 y 26922, pues ha alcanzado acuerdo con doña María Castillo Galván Torres, don José María Pérez Barco,
doña Almudena Pérez Galván, doña Carmen Pérez Galván y doña Mercedes Pérez Galván y las fincas 9139, 9144, 9145, 9146 y 9147
pues ha alcanzado acuerdo con la comunidad de bienes del Grupo Lora.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos afectados,
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Quinto. La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
La declaración de utilidad pública llevará implícita, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica, sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público propios o comunales de la
provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.
Para la imposición de servidumbre de paso sobre los bienes indicados en el apartado anterior y montes de utilidad pública, no
será necesario cumplir lo dispuesto sobre imposición de gravámenes en dichos bienes en las correspondientes Leyes de Patrimonio y
de Montes, sin perjuicio de las indemnizaciones correspondientes.
La servidumbre de paso aéreo de energía eléctrica comprenderá:
•	El vuelo sobre el predio sirviente.
•	El establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de los cables conductores de energía eléctrica e
instalación de puestas a tierra de dichos postes, torres o apoyos fijos.
•	El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y
corte de arbolado, si fuera necesario.
•	La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los fines indicados en el párrafo anterior.
Sexto. Notifíquese la presente resolución al solicitante, a las Administraciones u organismos públicos y empresas de servicio
público o de servicios de interés general que informaron o debieron informar durante la tramitación de la declaración de utilidad pública a los titulares de bienes y derechos afectados, así como a los restantes interesados en el expediente, conforme a lo previsto en el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y publíquese en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» y «Boletín Oficial del Estado».
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Hacienda y Financiación Europea, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 19 de noviembre de 2020.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
15W-1255-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Empleado Público
(Autorizado por resolución 592/21 de 15 de febrero).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se hace público el nombramiento como funcionarias de carrera de la
Diputación Provincial de Sevilla, en las plazas de Fisioterapeutas correspondientes a la OEP-2016 (turno libre), de las aspirantes que,
habiendo superado las pruebas correspondientes, han sido nombradas en propiedad por resolución de la Presidencia número 592/21 de
15 de febrero, de conformidad con la preceptiva propuesta del Tribunal calificador que ha juzgado las pruebas convocadas al efecto,
estableciendo el siguiente orden de prelación:
Plazas de Fisioterapeutas:
1.ª Doña María Isabel Rodríguez Sousa; DNI:***468***.
2.ª Doña Ángela María León Morato; DNI:***469***.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 17 de febrero de 2021.—El Secretario General P.D. resolución número 152/20, de 24 de enero, Fernando FernándezFigueroa Guerrero.
8W-1388
————

Área de Hacienda.—Organismo Provincial de Asistencia Económico Fiscal
————
Servicio de Recaudación / Coordinación Voluntaria
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las tasas devengadas por el suministro de agua
y alcantarillado, del municipio de San Nicolás del Puerto, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, se pone en conocimiento de los
contribuyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 22 de febrero de 2021 hasta
el 23 abril de 2021, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1.— A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado,
mediante cargo en cuenta.
2.— En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas Entidades Colaboradoras.
3.— En la Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su
domicilio. Pueden solicitar duplicado via telefónica.
4.— En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
o realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el período de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario
de 9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe
determina el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso,
de las costas del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de febrero de 2021.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
————
Anuncio de cobranza en voluntaria.
Teniendo este Organismo delegadas las competencias de gestión recaudatoria de las Tasas devengadas por el suministro de
agua y alcantarillado, del municipio de Villaverde del Río, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, se pone en conocimiento de
los contribuyentes obligados al pago y público en general, que el período de ingreso en voluntaria será desde el 22 de febrero de 2021
hasta el 23 abril de 2021, ambos inclusive.
Medios y lugares de pago:
1.— A través de la página www.opaef.es, con tarjeta de crédito/débito bancario, con usuario de banca electrónica de las
entidades colaboradoras de la Recaudación del OPAEF, con certificado digital o DNI electrónico, o sistema de acceso sin certificado,
mediante cargo en cuenta.
2.— En las páginas web de las Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación: B.B.V.A., Banco de Santander, Unicaja,
Caixabank, Bankia, Caja Rural de Utrera, Caja Rural del Sur, Cajasur y Banco de Sabadell y en los cajeros automáticos disponibles de
dichas Entidades Colaboradoras.
3.— En la Entidades Financieras Colaboradoras de la Recaudación con las cartas avisos de pago que se le remiten a su domicilio.
Pueden solicitar duplicado via telefónica.
4.— En los casos de no recibir las cartas avisos de pago o por extravío o deterioro de las mismas, puede solicitar un duplicado
o realizar el pago en cualquiera de las Oficinas del OPAEF durante el período de ingreso en voluntaria, de lunes a viernes, en horario
de 9.00 a 13.00 horas. Sólo se admitirá el pago mediante tarjeta bancaria o cheque bancario.
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Recaudación ejecutiva: El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario sin haber hecho efectivo su importe determina
el inicio del período ejecutivo, con la exigencia de los intereses de demora; los recargos del 5%, 10% y 20%, y en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 26, 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
El período de cobro puede ser modificado anunciándose oportunamente.
Si en las cartas avisos de pago que reciben los contribuyentes en sus domicilios, apareciese una fecha límite de pago posterior
al anunciado, prevalecerá sobre el general, por ser más favorable a éste.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 9 de febrero de 2021.—La Vicesecretaria General de la Diputación de Sevilla, María García de Pesquera Tassara.
6W-1175

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA
Extracto del acuerdo de la Excma. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla de fecha 11 de diciembre de 2020 por la que se aprueba
la convocatoria pública de ayudas para salidas en autobús del Programa Conoce Andalucía 2021, del Distrito Sur, así como
la aprobación del gasto que conlleva la convocatoria.
BDNS (identif.): 549760.
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/549760)
Primero. Beneficiarios.
a)	Las entidades ciudadanas, sin ánimo de lucro que tengan su domicilio ubicado en el ámbito del Distrito Sur y estén inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla, requisitos que deberán reunir desde el
momento de presentación de solicitudes de la convocatoria y mantener, al menos, durante el ejercicio económico en el que
se conceda la subvención.
b)	Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) adscritas a los centros docentes de titularidad pública ubicados
en el Distrito Sur que impartan las etapas de Educación Primaria.
Segundo. Objeto.
La presente convocatoria tiene como objetivo promover y facilitar excursiones y salidas en autobús cuyo fin sea el conocimiento de lugares, centros e instituciones de interés educativo, cultural, científico y turístico de nuestra comunidad, que fomenten valores de
convivencia, integración, culturales, educativos, medioambientales y ecológicos, deportivos y de celebración.
Tercero. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente Convocatoria, además de lo previsto por la misma, se regirán por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido Reglamento por el que se regulan los procedimientos aplicables
a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Sevilla («Boletín Oficial» de la provincia núm. 161, de 14 de julio de 2005).
Cuarto. Cuantía.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas para cada trimestre en los plazos establecidos y conforme al límite de crédito presupuestario disponible para esta convocatoria.
Cada entidad o AMPA solicitante dispondrá para toda la convocatoria 2021, de un total de 100 créditos a distribuir libremente por
el beneficiario entre los trimestres conforme la tabla de créditos, para todos los viajes que tenga previsto celebrar a lo largo de todo el año.
Las ayudas para gastos a subvencionar por la presente convocatoria se concederán con cargo a las siguientes partidas presupuestarias del presupuesto municipal 2021 y con los siguientes importes y ámbito material:
—	8.000,00 € con cargo a la partida presupuestaria 70215-32603-48900: Destinado fundamentalmente a AMPAS de centros
de Educación Primaria, adscritas a estos Centros, en los que predominen fines educativos.
—	25.000,00 € con cargo a partida presupuestaria 70215-33402-48900: Destinado fundamentalmente a las EECC para viajes
de ocio, cultura, ocupación del tiempo libre con fines culturales, turísticos, de convivencia.
Las dotaciones presupuestarias para la presente Convocatoria quedan condicionadas a la existencia de crédito suficiente, según
dispongan el Presupuesto Municipal, con las modificaciones presupuestarias que, en su caso, puedan autorizarse por el órgano competente.
Las ayudas serán tramitadas y otorgadas conforme se vayan solicitando hasta el límite del crédito presupuestario disponible
para el ejercicio presupuestario.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Con el fin de lograr una mejor planificación, distribución y reparto equitativo de los créditos consignados a estas ayudas y para
agilizar el procedimiento de concesión, se establecen los siguientes plazos de inscripción de las solicitudes para cada cuatrimestre
conforme sigue:
—	Primer trimestre: Quince días naturales desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla (marzo).
—	Segundo trimestre: Desde el día 1 al 15 de marzo para el segundo trimestre (abril, mayo y junio).
—	Tercer trimestre: Desde el día 1 al 15 de junio para el tercer trimestre (julio, agosto, septiembre).
—	
Cuarto trimestre: Desde el día 15 al 30 de septiembre para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y hasta el día 8 de diciembre).
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La solicitud para cada viaje deberá presentarse como mínimo 10 días naturales antes de la fecha de la realización del mismo.
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a la desestimación de la petición.
En Sevilla 12 de noviembre de 2020.—La Presidenta de la Junta Municipal del Distrito Sur, María Luisa Gómez Castaño.
36W-1462
————
SEVILLA
Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente
Corrección de errores
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2020, aprobó una propuesta del Teniente de Alcalde
Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, cuyo tenor literal es el siguiente:
«Don Juan García Cordero ha presentado en esta Gerencia de Urbanismo, el 21 de septiembre de 2020, escrito donde manifiesta
que, teniendo intención de realizar obras en el inmueble sito en Avda. de Ciudad Jardín 25-27, al analizar las condiciones urbanísticas
vigente para el mismo advierte que «en los planos de ordenación pormenorizada, concretamente el 14/15, correspondiente a la zona
del barrio Ciudad Jardín, comprobamos que existe un error en el grafiado de color de la manzana en la que se sitúa la edificación de
nuestro cliente. Todas las manzanas con edificación en hilera tienen marcado un color determinado correspondiente a Residencial con
Conservación Tipológica y una altura de edificación de dos plantas, con zona libre delantera. Ese marcado incluye la zona trasera de
las hileras. Sin embargo, en la manzana concreta de nuestro cliente, la trama de color solo recoge la hilera central, quedando fuera del
marcado la zona de construcciones traseras, que señala como espacio libre. La realidad además es que todas esas zonas traseras están
históricamente construidas. Evidentemente, y viendo la irregularidad concreta que sucede en esta manzana, deducimos que se trata
de una error en la trama de color, hecho que debería ser corregido en el planeamiento por la situación que produce hacia todos los
propietarios de esta manzana».
A la vista de este escrito se ha constatado que las edificaciones con fachada a las calles D.ª María de Molina y Avda. Ciudad
Jardín, conformadoras de la manzana delimitada por Avda. Ciudad Jardín, C/ Espinosa de los Monteros, C/ D.ª María de Molina
y C/ Manuel Machado, tienen establecidos dos líneas de retranqueo obligatorio, sin respetar las determinaciones contenidas en el
P.G.O.U. de 1987 y divergiendo del resto de las manzanas de conservación tipológica, que tienen establecida una única línea de
retranqueo obligatorio.
El vigente Plan General califica el ámbito donde se sitúan estos edificios como Residencial en la categoría de Conservación
Tipológica definida en el art 12. 9. 1 de las Normas Urbanísticas del Plan General, de donde se desprende que la intención del PGOU
de 2006 ha sido la de mantener las alineaciones y alturas existentes recogidas por el PGOU de 1987 en el plano de Conservación
Tipológica, y que ha habido un error en la transcripción de la alineación de las edificaciones, pues la establecida en el planeamiento
general vigente no respeta la que estableció el planeamiento de 1987.
El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales
que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.
El art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.
Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente,
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.
Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General, en su grafía, ha representado una línea de edificación trasera que
no es acorde con la realidad existente, ni con los antecedentes obrantes en esta Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ni con el
planeamiento general anterior que el plan vigente quiere mantener en esta zona de la ciudad. Se trata, por tanto, de un error material
debido a una incorrecta transcripción de las alineaciones contenidas en el planeamiento anterior.
Por consiguiente, procede elevar propuesta al Excmo. Ayuntamiento Pleno al objeto de que, conforme a lo previsto en el art.
1.2.2.4 de las Normas Urbanísticas del Plan General quede corregido el error advertido.
El Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, en sesión celebrada el 11 de noviembre de 2020,
acordó proponer al Excmo. Ayuntamiento Pleno la corrección de error del Texto Refundido del P.G.O.U., en relación con la alineación
de una manzana en la Avda. Ciudad Jardín, en virtud de lo cual el Sr. Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo que suscribe tiene
a bien proponer a V.E. la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Corregir el error material detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla
relativo la alineación trasera de las edificaciones con fachada a calle Doña María de Molina y Avda. de Ciudad Jardín, de forma que se
eliminan las líneas de retranqueo obligatorio de las fachadas traseras de dichas edificaciones, conformadoras de la manzana delimitada
por Avda. de Ciudad Jardín, C/. Espinosa de los Monteros, C/. Doña María de Molina y C/. Manuel Machado.
Segundo: Publicar en el «Boletín Oficial» de la provincia la corrección de error realizada.
Tercero: Notificar los presentes acuerdos a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio.
No obstante V.E. resolverá lo que considere más acertado.
Sevilla, en la fecha indicada. El Teniente de Alcalde Delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz Martínez.»
Contra el acto anteriormente expresado, definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso - administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la presente publicación, según lo previsto en el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.
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De conformidad con lo establecido en el art. 41.2 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía se hace expresa constancia
del depósito de la Corrección de error detectado en el Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla relativo
la alineación trasera de las edificaciones con fachada a calle Doña María de Molina y Avda. de Ciudad Jardín, de forma que se eliminan
las líneas de retranqueo obligatorio de las fachadas traseras de dichas edificaciones, conformadoras de la manzana delimitada por Avda.
de Ciudad Jardín, C/. Espinosa de los Monteros, C/. Doña María de Molina y C/. Manuel Machado en el Registro Municipal de los
Instrumentos Urbanísticos de Sevilla como Anotación Accesoria del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística con
fecha 27 de noviembre de 2020.
Con fecha 16 de diciembre de 2020, se remitió a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico certificado del acuerdo de Corrección de error detectado en el Texto Refundido del Plan
General de Ordenación Urbanística de Sevilla relativo la alineación trasera de las edificaciones con fachada a calle Doña María de
Molina y Avda. de Ciudad Jardín, de forma que se eliminan las líneas de retranqueo obligatorio de las fachadas traseras de dichas
edificaciones, conformadoras de la manzana delimitada por Avda. de Ciudad Jardín, C/Espinosa de los Monteros, C/. Doña María de
Molina y C/. Manuel Machado, así como un ejemplar del mismo debidamente diligenciado, en cumplimiento de lo dispuesto en los
arts. 19 y 22 del Decreto 2/2004 de 7 de enero. Dicha corrección de error ha sido inscrita en el Registro Autonómico de Instrumentos de
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y de Bienes y Espacios Catalogados como Anotación Accesoria del Plan General de Ordenación
Urbanística con fecha 18 de enero 2021.
El contenido de la presente corrección de error del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística, es la siguiente:
«1. Antecedentes.
Identificación			Corrección de Alineación.
Localización			
Avda. Ciudad Jardín 25-27.
Determinaciones PGOU 2006.
		
Clase de suelo 		
Suelo Urbano Consolidado.
		Usos 			
Residencial.
Titularidad 			Privada.
Don Juan García Cordero, como propietario de la finca sita en Avenida Ciudad Jardín n.º 25-27, ha solicitado la corrección de error
del Plan General de Ordenación Urbana, sobre las alineaciones exteriores de las viviendas sitas en la manzana catastral 7513308TG34.

2.	 Objeto y motivación.
El presente documento tiene por objeto la corrección del error material detectado en El Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 15 de marzo de 2007, en el Plano de
Ordenación Pormenorizada Completa (hoja 14-15). en cuanto a la delimitación de la línea de edificación en las edificaciones grafiadas
en el plano que se adjunta a continuación con el n.º 1 y 2, que pertenecen a la secuencia compositiva de las edificaciones grafiadas con
los números 3 al 8.
Plano de situación.
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Efectivamente, analizada la documentación y antecedentes que constan en este servicio se ha comprobado que El Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana, ha grafiado como zona libre de parcela una franja de la referida edificaciones 1 y
2, pudiéndose comprobar en la secuencia de edificaciones del la 1 al 8, que solo esos dos el 1 y el 2 tienen representada una línea de
edificación en la parte trasera de las mismas.
El vigente Plan General califica el ámbito donde se sitúan estos edificios como Residencial en la categoría de Conservación
Tipológica definida en el art 12.9. 1 de las NN.UU. y cuya transcripción literal es la siguiente:
Artículo 12.9.1. Definición y aplicación.
1. Las áreas que integran esta ordenación se corresponden con barriadas construidas en los primeros años del presente siglo,
con voluntad funcional autosuficiente en el momento de su ejecución. El objetivo básico de la ordenación es el mantenimiento del
ambiente urbano, mediante la conservación de alineaciones, ocupación y alturas de la edificación, con especial cuidado en la relación
edificado vacío en las parcelas. En el entendimiento de que la conservación de estas barriadas no pueden realizarse sin la adecuación a
nuevos usos y a nuevas soluciones tipológicas la ordenación que se propone es generalmente permisiva a este aspecto.
Como se desprende de su propia definición, es obvio que la intención del PGOU de 2006 ha sido la de mantener las alineaciones
y alturas existentes recogidas por el PGOU de 1987 en el plano de Conservación Tipológica y que ha habido un error en la transcripción
de la alineación de las edificaciones 1 y 2.
TR Plan General de Ordenación Urbana 2007

Plan General de Ordenación Urbana 1987.
Hoja 1, Conservación Tipológica, Ciudad Jardín

3.	 Justificación.
Analizada la situación actual y vistos los antecedentes c≠itados en el apartado anterior, se considera que existe un error material
en la representación de la alineación trasera de las edificaciones 1 y 2.
El art. 1.2.2, apartado 4 de las Normas Urbanísticas del Texto Refundido del PGOU, establece que los simples errores materiales
que se detecten en el Plan podrán corregirse mediante acuerdo de la Corporación que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia
y se comunicará a los órganos urbanísticos de la Junta de Andalucía.
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El art. 109.2 de la Ley 39/15 de 1 de octubre permite a las Administraciones Públicas, en cualquier momento, rectificar
los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos. Se considera error material de hecho o aritmético aquel cuya
corrección no implica un juicio valorativo ni exige operaciones de calificación jurídica, por evidenciarse el error directamente, al
deducirse con certeza del propio texto de la resolución, sin necesidad de hipótesis o deducciones.
Tales errores materiales aluden, por consiguiente, a meras equivocaciones elementales, que se aprecian de forma clara, patente,
manifiesta, y ostensible, evidenciándose por sí solos, sin que sea preciso acudir a ulteriores razonamientos, ni a operaciones valorativas
o aclaratorias sobre normas jurídicas, ya que afectan a un determinado suceso de manera independiente de toda opinión, criterio o
calificación, al margen, pues, de cualquier interpretación jurídica y de toda apreciación hermenéutica valorativa.
Esto es lo que sucede en este caso, donde el Plan General, en su grafía, ha representado una línea de edificación trasera que no es
acorde con la realidad existente ni con los antecedentes obrantes en esta Gerencia de Urbanismo. Se trata, por tanto, de un error material.
4.	 Corrección gráfica.
La corrección que se lleva a cabo es la sustitución de la actual alineación en la manzana 1 y 2, por la alineación establecida en
el plano de Conservación Tipológica del PGOU de 1987.—Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-15 PGOU.
Plano de Ordenación Pormenorizada completa. Hoja 14-15 PGOU
Texto refundido

Corrección de error

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Sevilla a 27 de enero de 2021.—El Secretario de la Gerencia, P.D.: El Oficial Mayor (resolución n.º 623 de 19 de septiembre
de 2018), Fernando Manuel Gómez Rincón.
4W-835-P
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ARAHAL
Don Miguel Ángel Márquez González, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que la Delegación de Recursos Humanos, con fecha 12 de febrero de 2021, ha dictado la siguiente resolución:
Decreto núm. 354 /2021.
Resolución Delegada de Recursos Humanos. Aprobación bases que rigen la convocatoria pública para la constitución de bolsas
de funcionarios interinos del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, del Grupo profesional A, Subgrupo A1 Técnico Superior Asesor Jurídico
y Subgrupo A2 Técnico Medio Asesor e Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente, mediante el sistema de concurso.
Expte. 608/2021.
Vista la acumulación de tareas existentes, motivada tanto por el notable incremento de trámites en la gestión de los distintos
procedimientos administrativos como por las situaciones de incapacidad temporal en que están incurriendo algunos empleados a consecuencia del Covid-19, lo que está generando una deficiente prestación de servicios a la ciudadanía.
Resultando en pro del interés público absolutamente necesario y urgente paliar la situación existente de acumulación masiva
de tareas antes citada.
Visto que en este Ayuntamiento no se dispone de bolsas de funcionarios interinos en los puestos de Técnico Superior de Asesor
Jurídico (A1), Técnico Medio Asesor (A2) e Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente (A2).
Resultando imprescindible disponer de forma rápida y eficaz de profesionales capacitados para prestar servicios en dichos puestos,
nos vemos avocados a realizar un proceso selectivo en el que, con respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, basándose en criterios objetivos que garanticen la idoneidad del desempeño de las funciones de los puestos, puedan agilizarse
plazos en la tramitación del mismo, optándose por ello por la constitución de una bolsa de funcionarios interinos por el sistema de concurso.
Considerando además la actual crisis sanitaria, sin precedentes y de enorme magnitud, provocada por el Covid-19, estando
decretado el estado de alarma, y siendo numerosas las medidas adoptadas por las Autoridades Estatales y Autonómicas para frenar la
expansión de la pandemia, entre las cuales ocupan un lugar preferente las limitaciones de aglomeración de personas, no procediendo,
por ende, la concentración de aspirantes en la realización de pruebas selectivas presenciales.
Visto el artículo 10 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, relativo a los funcionarios interinos, al amparo del cual, por razones expresamente justificadas de
necesidad y urgencia, podrá procederse al nombramiento de tal personal para desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera.
Es por lo que, por medio del presente, y en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación
efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento, mediante Decreto 1264/2019, de 21 de junio, por el presente resuelvo:
Primero. Aprobar las bases reguladoras para la constitución de bolsas de funcionarios interinos, en el Grupo profesional A,
Subgrupo A1, Técnico Superior Asesor Jurídico y Subgrupo A2, Técnico Medio Asesor e Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio
Ambiente, mediante el sistema de concurso, que se relacionan a continuación:
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSAS DE FUNCIONARIOS INTERINOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ARAHAL, DEL GRUPO PROFESIONAL A, SUBGRUPO A1 TÉCNICO SUPERIOR ASESOR JURÍDICO Y SUBGRUPO A2
TÉCNICO MEDIO ASESOR E INSPECTOR URBANÍSTICO, DE COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la constitución de tres bolsas de empleo de funcionarios interinos, en aras a disponer
de empleados públicos cualificados en aquellos supuestos en que no sea posible la cobertura mediante funcionarios de carrera y sea
imprescindible, para garantizar el interés público y la prestación de los servicios, afrontar situaciones excepcionales de necesidades
extraordinarias y urgentes de personal, en el Grupo profesional A, Subgrupos A1 y A2, mediante procedimiento de selección de funcionarios interinos de tramitación urgente, por concurso de méritos, con arreglo a las presentes bases.
Grupo: A.
•
Subgrupo: A1.
•
Escala: Administración Especial.
•
Subescala: Técnica.
•
Clase: Técnico Superior.
•
Denominación: Asesor Jurídico.
•	Funciones encomendadas: Realización de todas aquellas funciones para la que posea capacitación en virtud de la titulación
ostentada, relativas a las materias específicas que procedan según el Departamento Municipal a que se adscriban.
•
Sistema de selección: Concurso.
Grupo: A.
•
Subgrupo: A2.
•
Escala: Administración Especial.
•
Subescala: Técnica.
•
Clase: Técnico medio.
•
Denominación: Técnico Medio Asesor.
•	Funciones encomendadas: Realización de todas aquellas funciones para la que posea capacitación en virtud de la titulación
ostentada, relativas a las materias específicas que procedan según el Departamento Municipal a que se adscriban.
•
Sistema de selección: Concurso.
Grupo: A.
•
Subgrupo: A2.
•
Escala: Administración Especial.
•
Subescala: Técnica.
•
Clase: Técnico medio.
•
Denominación: Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente.
•	Funciones encomendadas: Realización de todas aquellas funciones para la que posea capacitación en virtud de la titulación
ostentada, relativas a las materias específicas que procedan según el Departamento Municipal a que se adscriban.
•
Sistema de selección: Concurso.
El nombramiento será a jornada completa y las retribuciones corresponderán con el sueldo fijado para el grupo, nivel y complementos aprobados en el presupuesto municipal.
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2. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en:
— La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local.
—	El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.
— El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público.
— La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
—	El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
—	El 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.
3. Para participar en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en la Base Segunda.
Segunda. Requisitos.
1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de
solicitudes, los siguientes requisitos:
a.	Tener la nacionalidad española. Además, y conforme con lo establecido en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, podrán
acceder los nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea, así como los extranjeros que reúnan la condición de cónyuges de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho menores de 21
años o mayores que vivan a sus expensas.
	Las mismas reglas se aplicarán, en su caso, a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales realizados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de
trabajadores.
	El acceso al empleo público como personal funcionario/ a, se extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la R D L
5/2015, de 30 de octubre.
b. Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c.	No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función
pública.
d. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
e.	Estar en posesión o en condiciones de obtener a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de las titulaciones que seguidamente se relacionan, en función de si se opta a la Bolsa del Subgrupo A1 o a las Bolsas del Subgrupo A2:
a.	 Subgrupo A1: Estar en posesión de la Titulación de Grado en Derecho o equivalente.
b.	 Subgrupo A2:
		
• Técnico Medio Asesor: Estar en posesión de la Titulación de Grado en Derecho o equivalente.
		
• Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente: Estar en posesión de la Titulación de Licenciatura en Arquitectura, Arquitectura Técnica o Titulación de Grado equivalentes.
f.	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado a o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido
a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público
g.	El conocimiento adecuado del castellano por nacionales de otros países que lo serán antes de efectuarse el nombramiento
de funcionario/a de carrera.
2. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente al presentar la solicitud, a la que se adjuntará copia del DNI, pasaporte
o documento nacional equivalente en el caso de extranjeros, copia de la Titulación Académica, copia de los documentos acreditativos
de todos los méritos alegados, según lo estipulado en la Base Sexta, y Autobaremo debidamente cumplimentado de los méritos aportados, según modelo que figura en el Anexo II.
Tercera Presentación de solicitudes.
1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de las presentes bases en el «Boletín Oficial»
de la provincia de Sevilla, quienes deseen tomar parte en esta convocatoria pública, presentarán solicitud debidamente cumplimentada
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, conforme al modelo que figura en el Anexo I, acompañada de toda
la documentación indicada en la base segunda, apartado 2.
De finalizar el plazo de presentación de instancias en día hábil en el que el registro municipal de entrada de documentos se
encuentre cerrado se entenderá finalizado el plazo el primer día hábil siguiente.
Los aspirantes con discapacidad deberán acompañar a la solicitud un informe expedido por órgano competente en la materia
que acredite tener la capacidad para ejercer el puesto al que se pretende aspirar.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de cinco días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto.
4. Tendrá la consideración de defecto no subsanable la solicitud extemporánea.
Cuarta. Admisión de aspirantes y fecha de realización de las pruebas.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución de la Delegación de Recursos Humanos en el plazo máximo de cinco días hábiles en la que se aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y la causa de exclusión, en su caso.
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Dicha resolución se publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de cinco
días hábiles para subsanación de defectos y presentación de reclamaciones, que serán resueltas mediante resolución de la Delegación
de Recursos Humanos. La lista definitiva se publicará en la forma indicada anteriormente. Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a definitivas si no hay aspirantes inicialmente excluidos, por lo que, no sería necesario dejar transcurrir los cinco
días antes citados.
En la lista definitiva será determinada la composición nominal del Tribunal calificador.
Quinta. Tribunal calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por un/a Presidente/a, tres Vocales y un/a Secretario/a.
—Presidente: Funcionario del Ayuntamiento de Arahal o de otra Entidad Local
—Vocales: Tres funcionarios/as del Ayuntamiento de Arahal o de otras Administraciones Públicas.
—Secretario: La Secretaria General del Ayuntamiento de Arahal o persona en quien delegue.
2. Deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.
4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, un Vocal y la Secretaria.
6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos del
art 24 de la Ley 40/2015.
No podrán ser miembros del Tribunal de haber realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en
los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria.
7. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin perjuicio de que ésta en su caso, pueda proceder a su revisión.
8. La voluntad del Tribunal en vista a la calificación del concurso podrá formarse por unanimidad de sus miembros o por mayoría de los miembros del órgano de selección. En todo caso, corresponderá a la Presidencia del órgano de selección dirimir los empates
con su voto de calidad.
Sexta. Procedimiento de selección.
Constará de una única fase: Valoración de méritos, que se realizará de acuerdo con el baremo establecido seguidamente.
—Experiencia profesional (Máximo 6 puntos):
—Por haber trabajado, con vínculo funcionarial o laboral, en puesto de igual o similar naturaleza al puesto objeto de la
convocatoria, admitiéndose para las bolsas del Subgrupo A2 la experiencia en puestos correspondientes al Subgrupo A1,
en la Administración Local, a razón de 0,30 puntos por mes trabajado.
—Por haber trabajado, con vínculo funcionarial o laboral, en puesto de igual o similar naturaleza al puesto objeto de la
convocatoria, admitiéndose para las bolsas del Subgrupo A2 la experiencia en puestos correspondientes al Subgrupo A1,
en otras Administraciones Públicas, a razón de 0,20 puntos por mes trabajado.
—Por cada mes de servicios prestados en empresas privadas o por cuenta propia en categoría igual o similar a la que se
opta, admitiéndose también categoría superior en las bolsas del Subgrupo A2, a razón de 0,10 puntos por mes trabajado.
En caso de que el periodo de trabajo fuera inferior al mes, se calculará a prorrata de la puntuación correspondiente, calculándose
el mes como de 30 días.
Los méritos de experiencia serán acreditados con la aportación de la siguiente documentación:
—En caso de Administraciones Públicas:
•
Certificado de servicios previos (Anexo I).
•
Nombramientos como funcionario o contratos en caso de personal laboral.
•
Y vida laboral.
—En caso de empresas privadas:
•
Certificado de empresa.
•
Contratos.
•
Y vida laboral.
—En caso de empresarios o profesionales libres:
•
Modelos 036 o 037 – de censo en actividades económicas
•
Alta en la Tesorería General de la Seguridad Social o mutualidad equivalente
•
Y vida laboral
La puntuación máxima en este apartado será de 6 puntos.
—Formación (Máximo 4 puntos):
—Cursos, seminarios o jornadas de formación y perfeccionamiento relacionados con las tareas propias de los puestos objeto de la convocatoria. La valoración de cada curso, seminario o jornada se realizará de acuerdo con la siguiente escala:
		
a) De 100 o más horas: 0,30 puntos.
		
b) De 75 a 99 horas: 0,20 puntos.
		
c) De 50 a 74 horas: 0,10 puntos.
		
d) De 15 a 49 horas: 0,05 puntos.
No serán objeto de valoración los cursos, seminarios o jornadas con duración inferior a 15 horas.
—Por estar en posesión de título de Máster relacionado con las categorías profesionales a las que se opta: 1 punto
Sólo se valorarán los cursos, seminarios, jornadas o máster de Administraciones Públicas, Organismos o Entidades Públicos,
Sindicatos o Entidades Privadas con homologación acreditada para impartir la formación de que se trate.
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No serán objeto de valoración los cursos, jornadas, seminarios o máster en que no conste la duración.
Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos, jornadas, seminarios o máster, tales como mesas redondas, encuentros, debates, publicaciones u otras análogas, no podrán ser objeto de valoración.
Los méritos de formación serán acreditados con copias de los títulos correspondientes. La puntuación máxima en este apartado
será de 4 puntos.
Las calificaciones serán el resultado de la suma de los dos apartados de que consta el concurso (experiencia y formación),
ordenadas por estricto orden de mayor a menor puntuación.
El listado de calificaciones provisionales será aprobado por Decreto de la Delegación de Recursos Humanos, que será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede electrónica del mismo.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 5 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación, para presentar posibles reclamaciones.
Séptima. Calificación definitiva.
El listado de calificaciones definitivas, ordenadas por estricto orden de mayor a menor puntuación, será aprobado por Decreto
de la Delegación de Recursos Humanos, y será publicado en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Arahal y en la sede
electrónica del mismo.
En caso de empate de puntuación, se resolverá con los siguientes criterios:
—Mayor puntuación en experiencia
—En caso persistir el empate de puntuación, en aplicación de la resolución de 21 de julio de 2020, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, se procederá del modo siguiente:
—Se considerará que ostenta el primer lugar de los aspirantes empatados aquel cuyo primer apellido comience por la letra
«B», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado de calificaciones definitivas.
—En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «B», se continuará con
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «C», y así sucesivamente.
—En caso de coincidencia completa de nombres (primer apellido, segundo apellido y nombre) – se procederá a un sorteo
en presencia de los interesados.
Con el citado listado de calificaciones definitivas, ordenadas por el orden de prelación indicado en los párrafos precedentes, se
constituirán bolsas de funcionarios interinos del Grupo A, una del Subgrupo A1, Técnico Superior Asesor Jurídico, y dos del Subgrupo
A2, una de Técnico Medio Asesor y otra de Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente, integradas por todos los integrantes
del listado de calificaciones definitivas.
Octava. Funcionamiento de las bolsas de empleo.
El llamamiento se producirá cuando existan necesidades de personal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 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 los nombramientos, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su
orden de puntuación, nombrando a la persona disponible en ese momento. En caso de no poder contactar telefónicamente con algún
aspirante se intentará por una sola vez la comunicación en el domicilio fijado en la solicitud de participación en el proceso selectivo.
En caso de estar ausente en el domicilio, se le dejará un aviso. En caso de no ponerse en contacto con el Ayuntamiento en el plazo de
24 horas, a partir de la nota de aviso, se considerará que renuncia al nombramiento.
El integrante de la bolsa que sea nombrado causará baja provisional en la misma, y una vez que cese en su nombramiento en
el Ayuntamiento de Arahal, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación
con los puntos obtenidos, funcionado la bolsa por orden de mayor puntuación.
La renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acreditar fehacientemente que concurren en el interesado alguna causa de justificación de las relacionadas seguidamente, supondrá la exclusión definitiva de la citada bolsa de funcionarios interinos:
•
Estar desempeñando otro trabajo remunerado
•
Por enfermedad grave de familiares hasta 2.º grado o fallecimiento de los mismos
•
Encontrarse en situación de incapacidad temporal, maternidad o paternidad
•	Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos relacionados en el párrafo precedente, pasarán en la presente bolsa de funcionarios interinos al estado de no disponible, situación en la que se
mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en la citada bolsa. Tanto la documentación que acredite los motivos que
justifiquen la no incorporación al puesto, como la solicitud del pase a situación de disponible habrán de ser presentadas en el Registro
General del Ayuntamiento, con cita previa, o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Al tercer llamamiento sin incorporación, aunque sea por causa justificada, pasará a ocupar el último lugar en la bolsa.
Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
Las bolsas de trabajo de esta selección se mantendrán vigentes hasta la formación de otras bolsas en las mismas categorías
profesionales.
Novena. 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 publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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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.
Segundo. Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el tablón de anuncios del mismo.
Anexo I
Solicitud participación convocatoria pública para la constitución de bolsas de funcionarios interinos del Excmo. Ayuntamiento de
Arahal, del Grupo profesional A, Subgrupo A1, Técnico Superior Asesor Jurídico y Subgrupo A2, Técnico Medio Asesor e Inspector
Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente mediante el sistema de concurso
D/Dª.
Con domicilio
D.N.I.

Tlf.

Email

Expone:
Que, habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la presente, solicita:
Participar en la citada convocatoria pública, mediante el sistema de concurso, aportando a tal efecto la documentación que
seguidamente se relaciona, según lo previsto en las Bases reguladoras:
Especificar la bolsa o bolsas en que participa:
□ Subgrupo A1, Técnico Superior Asesor Jurídico.
□ Subgrupo A2, Técnico Medio Asesor.
□ Subgrupo A2, Inspector Urbanístico, de Comercio y Medio Ambiente.
a) Copia DNI, pasaporte o tarjeta de extranjería
b) Copia de titulación académica
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados (Relaciónese la documentación aportada en el autobaremo de méritos)
d) Autobaremo debidamente cumplimentado de los méritos aportados
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta:
□ Primero. No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las correspondientes funciones.
□	Segundo. No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme.
□ Tercero. No estar incurso en causas de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente.
En Arahal, a ___ de _________ de 20__
Fdo.:__________________________
Anexo II
Autobaremo méritos
Relación de documentos asociados a los correspondientes méritos y puntuación.
Núm. Documento

Experiencia (Puntuación máxima 6 puntos)
Descripción

Por haber trabajado en la Administración Local (0.30 ptos/mes)
1
2
3
4
5
6

Meses/días trabajados

Por haber trabajado en otras Administraciones Públicas (0.20 ptos/mes)
1
2
3
4
5
6
Por haber trabajado en empresas privadas o por cuenta propia (0.10 ptos/mes)
1
2
3
4
5
6
7
Total puntuación experiencia: Suma de 3 subtotales (Límite 6 puntos)

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Puntuación
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Núm. Documento

Cursos, seminarios o jornadas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Formación (Puntuación máxima 4 puntos)
Descripción

Sábado 20 de febrero de 2021

Núm. Horas

Puntuación

Subtotal

Títulos máster (1 punto)
1
2
Total puntuación formación: Suma de 2 subtotales (Límite 4 puntos)
Puntuación total = Total experiencia + Total formación (Máximo 10 puntos)

Subtotal

En caso de ser necesario, puede presentar varias páginas, debiendo numerarlas.
Lo manda y firma.
En Arahal a 12 de febrero de 2021.—El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Márquez González.
15W-1317
————
CARMONA
Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 22 de enero de 2021, ha sido aprobada la enajenación del inmueble ubicado en el
3.º B, de la casa número 3 de la avenida Santa Cecilia, en la Barriada de Triana de Sevilla, mediante procedimiento abierto oferta económicamente más ventajosa, un único criterio de adjudicación al precio más alto, y el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Se publica en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el perfil de contratante, por plazo de quince días naturales, el
anuncio de licitación del contrato de enajenación de los bienes indicados, para seleccionar al comprador del mismo, con sujeción a las
siguientes cláusulas:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Alcalde-Presidente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: 2020 017500000001.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Enajenación del inmueble ubicado en el 3.º B, de la casa número 3 de la avenida Santa Cecilia, en la
Barriada de Triana de Sevilla.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Noventa y dos mil novecientos noventa euros con ochenta y siete céntimos
(92.990,87 €).
5. Garantía provisional: Tres mil euros (3.000,00 €)
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Sociedad para el Desarrollo de Carmona, S.A.
b) Domicilio: Plaza San Fernando n.º 5.
c) Localidad y código postal: Carmona 41.410.
d) Teléfono: 954143802.
e)	Fecha límite de obtención de documentos e información: 14 días naturales contados a partir del día siguiente al de
publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.
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7. Criterios de valoración de las ofertas:
Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta económicamente más ventajosa se atenderá exclusivamente
al precio más alto de las proposiciones presentadas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a)	Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados a partir del día siguiente al de publicación del anuncio de licitación
en el perfil de contratante.
b)	Documentación a presentar: Sobre a «Documentación administrativa» y sobre B «proposición económica presentada por
una parcela propiedad del Ayuntamiento de Carmona (Sevilla) de suelo urbano de este municipio sito en zona Plan Parcial
San Francisco - Fase F.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Registro Ayuntamiento de Carmona - SAC.
2.ª Domicilio: Calle El Salvador, 2.
3.ª Localidad y código postal: Carmona 41.410.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ayuntamiento de Carmona.
b) Domicilio: Calle El Salvador, 2.
c) Localidad: Carmona 41.410.
d) Fecha: El quinto día hábil posterior a la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Hora: 11:00 horas.
10. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad contractual, y sin
perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este Ayuntamiento cuenta con el perfil del contratante alojado en la plataforma
de contratación del Sector Público, al que se tendrá acceso en el siguiente enlace: www.carmona.org, que contiene a su vez, un enlace
a la plataforma de contratación del Sector Público: https://contrataciondelestado.es.
En Carmona a 29 de enero de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
4W-867-P
————
CASTILLEJA DE LA CUESTA
Decreto núm. 1130/2020.
Visto el acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 15 de noviembre de 2019, por el cual se aprobaban
definitivamente los Presupuestos municipales y la Plantilla de empleados públicos de este Ayuntamiento 2020 («Boletín Oficial» de la
provincia número 294, de fecha 21 de diciembre de 2019).
Visto asimismo lo dispuesto en la correspondiente Oferta de Empleo Público, aprobada por el Decreto número 1090/2019, de 23 de
diciembre, y plazas ofertadas contempladas en la misma («Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019).
En consecuencia, pues, a tenor de lo anterior, esta Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, en uso de las facultades
legales atribuidas en la materia, viene en adoptar la siguiente resolución:
Primero. Aprobar la convocatoria y bases generales de Selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso
oposición, para las plazas de estabilización/consolidación vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento que a
este efecto se relacionan:
— Asesora Jurídica: 1 plaza.
— Trabajador/a Social: 2 plazas.
— Educador/a: 1 plaza.
— Animador/a Informador/a: 1 plaza.
— Auxiliar Administrativo: 1 plaza.
— Auxiliares del S.A.D.: 6 plazas.
Segundo. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición, para
la plaza de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Asesora Jurídica: 1
plaza.
Tercero. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición, para
las plazas de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Trabajador/a Social:
2 plazas.
Cuarto. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición, para
la plaza de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Educador/a: 1 plaza.
Quinto. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición, para
la plaza de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Animador/a Informador/a: 1 plaza.
Sexto. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición, para la
plaza de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Auxiliar Administrativo:
1 plaza.
Séptimo. Aprobar las bases específicas de selección reguladoras de las pruebas selectivas de acceso concurso oposición,
para las plazas de estabilización/consolidación vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de Auxiliares del
S.A.D.: 6 plazas.
Octavo. Disponer la publicación inmediata de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía», así como su anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Noveno. Dar cuenta de la presente resolución a los servicios municipales de Secretaría General, Intervención General y Departamento de Recursos Humanos en orden a su toma de razón y actuaciones subsiguientes que procedan sobre el particular.
Décimo. Trasladar la presente resolución a las organizaciones sindicales y Junta de Personal Funcionario del Ayuntamiento
de Castilleja de la Cuesta, para su debido conocimiento y efectos oportunos.
En Castilleja de la Cuesta a 12 de febrero de 2020.—La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
BASES GENERALES OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA, EN RELACIÓN A LAS
PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: ASESORA JURÍDICA: 1 PLAZA, TRABAJADOR/A SOCIAL: 2 PLAZAS, EDUCADOR/A: 1 PLAZA,
ANIMADOR/A INFORMADOR/A: 1 PLAZA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 1 PLAZA, AUXILIARES DEL S.A.D.: 6 PLAZAS

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de diversas plazas
que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, que estando dotadas presupuestariamente hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de
2018, en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta. En concreto, Asesora Jurídica: 1 plaza, Trabajador/a Social: 2 plazas, Educador/a:
1 plaza, Animador/a Informador/a: 1 plaza, Auxiliar Administrativo: 1 plaza, Auxiliares del S.A.D.: 6 plazas.
Las presentes bases generales se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. (Principios rectores).
1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.
2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto, seleccionarán a
su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados,
así como los establecidos a continuación:
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.»
En las bases específicas de cada proceso selectivo se indicará la titulación exigida para cada procedimiento selectivo, conforme
a lo establecido en la relación de puestos de trabajo correspondiente al año de la publicación de la convocatoria. Las convocatorias determinarán el número y características de las plazas que deben ser provistas, conforme a la Oferta de Empleo Público extraordinarias de
Estabilización de Empleo Temporal. Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias así como al principio de transparencia, las presentes Bases Generales se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía». Asimismo, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, www.castillejadelacuesta.es a
efectos informativos, publicándose anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
b)	Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)	Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
e)	Poseer la titulación exigida que se indique en las Bases Específicas para cada tipo de plaza, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso.
	A efectos de la titulación exigida se entenderá por “estar en condiciones de obtener los títulos”, el haber abonado los derechos correspondientes para su expedición.
f)	No estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad establecida en las disposiciones vigentes.
g) Aquellos que independientemente de los anteriores, se establecieren en las Bases Específicas.
Si en cualquier momento del proceso selectivo, el Órgano de Selección tuviese conocimiento de que algún aspirante no cumple
uno o varios de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión a
la Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos por delegación de competencias, y le comunicará, a los efectos oportunos, las
inexactitudes o falsedades consignadas por el aspirante en la solicitud de admisión.
2.2. Los requisitos establecidos en la base anterior y aquéllos que se establezcan en las Bases Específicas, deberán cumplirse el
último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantener los mismos durante todo el proceso selectivo.
3. Solicitudes y documentos a presentar:
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo constar en instancia, manifestando que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, dirigidas a la Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos
y presentadas en el Registro General con la siguiente documentación:
a)	Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b)	Fotocopia de la Titulación exigida en la convocatoria.
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c)	Justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad correspondiente a los derechos de examen, que se fijan en
las Bases Específicas. Su cuantía se ingresará en la siguiente cuenta Bancaria a nombre del Ayuntamiento de Castilleja de
la Cuesta: Entidad Unicaja (Calle Real núm. 172, n/cta.: ES92/2103/0742/2300/6000/0016,o bien mediante giro postal o
telegráfico, con la indicación «Pruebas selectivas para la plaza de…………… y el nombre del o de la aspirante».
d)	Anexo I, instancia y autobaremación donde deberán relacionarse los méritos que el/la aspirante solicita le sean valorados
conforme al baremo de la fase de concurso.
—	No se tendrá en cuenta ningún mérito que no venga relacionado en el modelo de autobaremación.
—	El resultado de la autobaremación será el número máximo de puntos que podrá obtener el/la aspirante, sin perjuicio
de la facultad del Tribunal de comprobación y valoración de los méritos alegados.
—	La presentación documental de los méritos alegados la deberán realizar exclusivamente lo/as aspirantes que hubieren
superado la fase de oposición y en el específico plazo de diez días desde la publicación en el tablón de Anuncios de
la lista definitiva que contiene la puntuación final de la fase de oposición de los/as aspirantes. Por tanto, no se debe
presentar junto con la solicitud o instancia para participar en las pruebas.
Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesado/as deberán ser justificados, en su momento, con la documentación
original o fotocopia. En cualquier caso, la Administración, supuesto que existan dudas de la autenticidad o calidad de la copia, podrá
solicitar el cotejo de las copias aportadas por el/la interesado/a, requiriendo la aportación o exhibición del documento original.
Los méritos alegados y no justificados con la documentación determinada en el apartado correspondiente no se valorarán. Los
méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados, grapados y numerados. Caso de no ser entregados así, no
serán baremados y se rechazará su admisión.
De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentará la siguiente documentación:
•
Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.
•	La asistencia a cursos, cursillos, jornadas y seminarios que se aleguen como méritos tendrán que ser acreditados mediante
títulos oficiales o documentos homologados, En los cursos, cursillos, jornadas y seminarios, se hará constar el centro emisor de los mismos, así como la duración en horas.
•	La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante la correspondiente certificación expedida por el órgano
de la administración con competencia en materia de personal y en caso de empresa privada, mediante informe de vida laboral y contrato de trabajo, donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o
mantiene en el desempeño del mismo, así como su grupo de pertenencia.
3.2. En ningún caso, el pago de las tasas de derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo
y forma, de la solicitud ante la Delegada de Régimen Interior y Recursos Humanos.
3.3. El importe de los derechos de examen sólo será devuelto cuando no se realice su hecho imponible o se constate abono de
mayor cuantía de la exigida.
3.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio y extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios
de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (www.castillejadelacuesta.es).
Las solicitudes se presentarán por Sede Electrónica o en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la
Cuesta, en horario de 9:00h a 14:00h, sin perjuicio de los lugares previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, se librarán en estas dependencias, antes de la finalización del plazo
de presentación de instancias, en sobre abierto, para ser fechadas y selladas las instancias por el funcionario de Correos. Sólo así se
entenderá que tuvieron su entrada el día de su presentación en Correos, debiendo remitir vía correo electrónico justificante de dicha
operación a la dirección secretaria@castillejadelacuesta.es.
4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el órgano competente dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. En dicha resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla,
se indicará:
— El lugar, la fecha y hora de realización del primer ejercicio.
—	Lugar/es en el que se encuentra/n expuesta/s al público las listas provisionales, certificadas y completas, de admitidos/as y
excluidos/as. En cualquier caso las citadas listas han de ponerse de manifiesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
(Calle Convento, 8), así como a efectos informativos en la página web municipal.
—	Plazo de subsanación de defectos que se concede a los/as aspirantes excluidos/as, que será de diez días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación de la resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia. En el supuesto de no existir
aspirantes excluidos/as se prescindirá de este trámite.
— En el plazo de subsanación no se pueden alegar méritos no relacionados en el impreso de autobaremación inicial.
4.2. La publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen sido apreciados por el Tribunal, la lista definitiva de aspirantes admitidos/
as y excluidos/as, se expondrá en el tablón de anuncios de la Corporación y en la página web municipal www.castillejadelacuesta.es,
a efectos meramente informativos. En el supuesto de que ningún/a aspirante provisionalmente excluido/a haya presentado, en el plazo
correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores se elevará, transcurrido el plazo de subsanación, automáticamente a definitiva la lista provisional
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/la interesado/a.
4.3. En base a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en la Ley 4/2007, de 25 de Septiembre de
los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía y el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se
regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, serán admitidas en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, sin que puedan establecerse exclusiones por limitaciones físicas y psíquicas, sino en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño normal de las tareas o funciones correspondientes.
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En el caso de acreditar discapacidad: fotocopia compulsada del certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al
33% expedido por el Imserso u Organismo Autónomo equivalente. En el caso de aspirantes a quienes se les haya reconocido un grado
de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, deberán adjuntar dictamen técnico facultativo emitido por órgano técnico competente
para la calificación del grado de discapacidad de cualquier otra Administración, que acredite la necesidad de la/s adaptación/es solicitada/s para la realización de las pruebas concretas, con descripción detallada de los medios materiales y humanos, de las asistencias y
apoyos y de las ayudas técnicas y/o tecnologías asistidas que precisen para la realización de las pruebas en las que participen, así como
condiciones de accesibilidad que haya de tener el recinto o espacio físico donde estas se desarrollen. En el caso de que la adaptación
solicitada consista en un tiempo adicional para la realización de alguna de las pruebas, se deberá concretar el tiempo adicional solicitado, el cual deberá ajustarse a lo establecido en la orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen los criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
La aportación de la documentación acreditativa correspondiente podrá hacerse durante el plazo de presentación de solicitudes
o bien dentro del plazo de subsanación establecido. A estos efectos, se indicará en la resolución por la que se aprueben las listas provisionales de admitidos y excluidos aquellos casos en los que la solicitud de adaptación no reúne los requisitos exigidos en las bases.
Los aspirantes que aún teniendo alguna limitación, temporal o permanente, de su capacidad, no tengan la consideración de
persona con discapacidad, deberán aportar certificado médico oficial que contenga los extremos señalados en el párrafo anterior.
En el supuesto de que la necesidad de adaptación surgiera de forma sobrevenida durante el desarrollo del proceso selectivo la
adaptación se solicitará ante el tribunal de selección aportando la documentación acreditativa.
Sólo se considerarán aquellas solicitudes relativas a adaptaciones que tengan por objeto salvar las limitaciones del aspirante en
la realización del ejercicio, de forma que exista una relación directa entre la discapacidad o limitación y el tipo de prueba a realizar y
una congruencia entre la adaptación que se solicita y la naturaleza del ejercicio para el que se pide, sin que aquélla pueda desvirtuar el
sentido del ejercicio.
A tal efecto, el tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de otros órganos técnicos competentes.
El tribunal de selección adoptará las medidas oportunas que permitan a los/las aspirantes con discapacidad, que así lo hubieran
indicado en la solicitud y aportado la documentación acreditativa anteriormente señalada, poder participar en las pruebas selectivas en
igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
En la resolución por la que se aprueben las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se señalarán también los
tablones de anuncios en los que el tribunal aprobará y hará pública la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno de ellos la concesión o, en su caso, las razones de la denegación. En todo caso serán denegadas aquellas solicitudes que no aporten el certificado médico acreditativo de la necesidad de adaptación ni concreten en que consiste la adaptación solicitada.
Frente al acuerdo del tribunal por el que se aprueba la relación de aspirantes que han solicitado adaptación con indicación de su
concesión o denegación, podrá interponerse, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación en los correspondientes tablones de anuncios, recurso de alzada ante el órgano que hubiera efectuado su nombramiento.
La relación de adaptaciones concedidas en los sucesivos ejercicios se hará pública junto con las resoluciones del tribunal por
las que se efectúe la convocatoria de los mismos, en los tablones de anuncios correspondientes, y en los mismos términos indicados en
los párrafos anteriores.
5. Órgano de selección.
El órgano de selección estará integrado de acuerdo con lo previsto en el art. 60 del RDL 5/2015, de 30 de octubre del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público por:
A) Presidente/a.
B) Vocales. Cuatro.
C) Secretario/a, que actuará con voz, pero sin voto.
Los/as vocales y el Presidente/a habrán de estar en posesión de titulación igual o superior a la exigida a los candidatos/as para
participar en el procedimiento, ajustándose su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad, y se tenderá asimismo,
a la paridad entre mujer y hombre.
La composición nominativa del Tribunal, conforme a lo previsto en la presente base, se publicará en el «Boletín Oficial» de la
provincia a los efectos de lo establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015.
Para la válida constitución del Órgano de Selección en cada una de sus sesiones, bastará la asistencia de más de la mitad de
sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo indispensable la presencia del Presidente y del Secretario del mismo. Las
decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente,
siendo secretos sus acuerdos y deliberaciones.
En caso de ausencia accidental del/a Presidente/a, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la Ley
40/2015, el pleno del Tribunal decidirá por mayoría el/la vocal que lo/a sustituye.
En caso de ausencia accidental del Secretario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de la Ley
40/2015, el pleno del Tribunal decidirá por mayoría el/la vocal que lo/a sustituye.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores/as especialistas para todas o algunas de las pruebas. Dichos asesore/as se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaboraran con el órgano
de selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015 o se hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la
función pública en los 5 años anteriores a la publicación de esta convocatoria. A tal efecto el/la Presidente/a del Tribunal exigirá a los
miembros del mismo declaración expresa de no hallarse incurso/a en las circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de
oficio deba el/la afectado/a notificarlo al organismo al que representa.
Podrá cualquier interesado/a promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores
circunstancias. Contra la resolución del órgano competente acordando o denegando las recusación no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.
El Tribunal tiene el deber de velar, de acuerdo con el art. 14 de la Constitución Española, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.
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Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las presentes, así como lo que deba
hacerse en los casos no previstos, serán resueltas motivadamente por el Tribunal sin apelación alguna, sin perjuicio de los recursos que
en vía administrativa correspondan.
El Órgano de Selección queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases generales
reguladores, para decidir respecto de lo contemplado en las mismas en orden a la mejor realización y desarrollo del proceso, así como
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido lo requiera.
Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la percepción de «asistencias y dietas» en la forma y cuantía
que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos efectos los componentes
del Tribunal se clasificarán según el grupo de titulación que le corresponda a la categoría objeto de convocatoria.
A efecto de comunicaciones y demás incidencias el Órgano de Selección tendrá su sede en el Departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, sito en C/ Convento, 8 C.P. (41950).
6. Sistema de selección:
Concurso-oposición constituido por las siguientes fases:
Normas generales:
6.1 La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y la fase de concurso el 40%, en base a lo
dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La calificación final del proceso no podrá superar los 200 puntos y vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida
en la fase de oposición y en la fase de concurso, necesitando obtener una puntuación mínima de 60 puntos en la fase de oposición para
aprobar.
▪ Fase de concurso (80 puntos) (40%).
6.2. La fase de concurso cuya puntuación máxima es de 80 puntos, será posterior a la fase de oposición, y no tendrá carácter
eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de la oposición.
En la fase de concurso se procederá a la valoración de los méritos aportados y acreditados por los/as aspirantes, aplicándose el
baremo establecido en cada caso.
Los puntos obtenidos en esta fase serán sumados a los de la fase de oposición.
Sólo se aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición.
Consistirá en la valoración, conforme al baremo que se disponen en las presentes bases, de los méritos alegados relacionados
en el impreso de autobaremación y acreditados documentalmente.
A estos efectos, en la relación que contiene la puntuación final de la fase de oposición de lo/as aspirantes, se dará un plazo de
diez días para que lo/as que han superado la fase de oposición presenten instancia adjuntado fotocopia de los documentos acreditativos
de los méritos relacionados en el impreso de autobaremación.
Cuando las circunstancias del proceso lo permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el plazo de presentación de
la documentación acreditativa del concurso podrá sustituirse por un acto único mediante comparecencias personales de lo/as seleccionado/as en el lugar y fecha que determine el Ayuntamiento.
No es preciso que la/s fotocopias esté/n compulsada/s, sin perjuicio de que en cualquier momento se pueda exigir el documento
original. En todo caso presentarán los originales los/as aspirantes que hubiesen sido propuestos/as para su nombramiento como funcionarios/as de carrera.
El Órgano de Selección sólo valorará los méritos que hayan sido expresamente autobaremados por los/as aspirantes, y por
los conceptos o epígrafes indicados por los mismos, conforme al baremo establecido, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la
asignada por los/as mismos/as en cada uno de los apartados del baremo de méritos, y sin que, en ningún caso la asignación de aquellos
por los aspirantes suponga vinculación en sentido alguno para el Órgano de Selección.
Para su valoración, la relación de méritos deberá ser presentada debidamente ordenada en relación a los distintos apartados y
grapada.
Cuando se prevea la valoración de méritos relativos a cursos seminarios, congresos y jornadas estos deberán versar sobre
materias que se encuentren directamente relacionadas con la plaza que se opta. En este sentido los criterios que se tendrán en cuenta
serán los siguientes:
—	Funciones de los puestos convocados: Se valorarán las materias que afectan de modo general al puesto genérico convocado.
—	Se valorarán exclusivamente aquellas materias que estén incluidas de un modo directo y con un cierto contenido y extensión e importancia en el temario.
—	Dichas materias a su vez serán valoradas en función del contexto o contenido docente global del curso en el que se incluyen. De modo que tratándose de cursos, seminarios, congresos y jornadas, cuyo temario solo se relacione directamente de
modo parcial con las funciones y tareas propias de la plaza genérica convocada se valorará solo con el número de horas o
días que tenga asignado el/los módulo/s directamente relacionado/s. En el supuesto que el diploma acreditativo no indique
que duración tiene ese módulo o parte concreta del temario, el Tribunal en el ejercicio de sus facultades, y a falta de que
el/la propio/a aspirante haya acreditado su concreta duración, realizará el cálculo proporcional del número de horas/días
de esa materia.
—	Los cursos que versen sobre una misma materia se valorarán una sola vez, siendo valorado el más actual.
—	Han de estar impartidos por Instituciones de carácter público, en consecuencia no se valorarán los cursos impartidos por
empresas privadas.
—	Se dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de los resultados en el Tablón
de anuncios, para que lo/as interesado/as puedan alegar las rectificaciones que estimen oportunas respecto a la puntuación
otorgada.
La documentación acreditativa deberá presentarse clasificada y ordenada en el mismo orden que consta en el impreso de auto
baremación.

26

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42

Sábado 20 de febrero de 2021

No serán valorados:
—	Méritos no relacionados en el impreso de autobaremación aunque se presente en plazo documentación acreditativa.
—	Méritos relacionados en el impreso de autobaremación no acreditados documentalmente en el plazo establecido o, en su
caso, mediante comparecencia personal.
Los méritos deberán ser entregados de forma clara y debidamente ordenados, grapados y numerados. Caso de no ser entregados
así, no serán baremados y se rechazará su admisión.
Baremo de méritos: (80 puntos).
A) Valoración del trabajo desarrollado. 48 puntos
—	Servicios que hayan sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados no se computarán.
—	Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo parcial. A estos efectos se reducirán proporcionalmente
los servicios prestados a tiempo parcial, sin perjuicio, en su caso, de lo establecido para los supuestos correspondientes
establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, sobre Igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
* Sólo se computarán meses completos.
* Fracciones de tiempo: Las fracciones puntuarán proporcionalmente cuando alcancen meses completos.
a)	Experiencia profesional en puestos análogos al de la convocatoria desempeñado en igual categoría profesional dentro del
ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, a razón de 0,30 punto por cada mes completo de servicio.
b)	Experiencia profesional en puestos análogos al de la convocatoria desempeñado en igual categoría profesional dentro de
la Administración Local, a razón de 0,15 punto por cada mes completo de servicio.
c)	Experiencia profesional en puestos análogos al de la convocatoria desempeñado en igual categoría profesional en otras
Administraciones distintas a la Administración Local, a razón de 0,10 puntos por cada mes completo de servicio.
d)	Por cada mes de servicios prestados en empresa pública o privada en puestos de igual o similar categoría, características y
funciones a la plaza que se convoca, 0,05 puntos por cada mes completo de servicio.
En los supuestos de este apartado A.1), que son incompatibles entre sí en el mismo período de tiempo, no se valorarán las relaciones de colaboración social, contratos civiles, mercantiles o administrativos de prestación de servicios.
Por tratarse de un proceso selectivo extraordinario de estabilización/consolidación de empleo, la valoración de méritos en los
apartados a, b y c, solo se computará si los servicios prestados por el aspirante a la plaza lo han sido en la condición de funcionario
interino, personal laboral temporal o indefinido no fijo.
No se podrán acumular, a efectos de puntuación prevista en los apartados a) y b) los periodos de tiempo coincidentes en el
desempeño de las plazas objeto de la convocatoria.
Se acreditarán los servicios prestados cuya valoración se pretenda hace valer en la fase de concurso atendiendo a los
siguiente criterios:
—	Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta serán certificados por la propia Administración.
Previamente deberán ser solicitados por los/as interesados/as.
—	Cuando se trate de servicios prestados en otras Administraciones Públicas los aspirantes deberán acreditarlos mediante certificado o acreditación expedida por el órgano competente en materia de personal de la Administración de que se trate, en
el que consten los periodos temporales y la categoría profesional y la funciones en los puestos desempeñados. Los méritos
estarán referidos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de participación en el proceso selectivo.
B) Formación: Cursos de formación con un máximo de 32 puntos.
—	Los cursos que no expresen su duración en horas se valorará con la puntuación mínima.
—	En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
—	En todos los casos sólo se valorarán por una sola vez los cursos relativos a una misma materia, aunque se repita su participación.
—	En el supuesto de existir varios cursos de la misma materia, excepto los que sean continuación, sólo se valorará el último
realizado, salvo que se acredite que el contenido es diferente. No se valorarán los cursos en los que, habiéndose realizado
pruebas calificatorias, no se hayan superado las mismas.
—	Se valorarán los cursos directamente relacionados con la plaza a la que se opta, como sigue: Para cursos que tengan
relación directa con el puesto a proveer, organizados, impartidos u homologados por el Ministerio para las Administraciones Públicas, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto Andaluz de Administración Pública, Consejerías
competentes en materia de Administración Pública, Organizaciones sindicales en el marco del Acuerdo de Formación
Continua, Diputación Provincial de Sevilla, Organismos de la Administración Local, Servicios Públicos de Empleo y
cualquier Administración Pública no contemplada anteriormente, así como por Universidades y Colegios Profesionales,
entidades, instituciones o centro públicos, incluida todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de
Formación Continua de las Administraciones Públicas, a criterio del Órgano de Selección, los cursos o acciones formativas
relacionadas directamente con la Prevención de Riesgos Laborales, impartido por Entidades Públicas, mutuas de AT y EP
y empresas o sociedades de prevención.
	A razón de 0,025 punto por hora.
	Los cursos de formación y perfeccionamiento se justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado del
curso donde conste la entidad que lo imparte, la materia y el número de horas lectivas.
▪ Fase de oposición (120 puntos) (60%).
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
La no presentación a la prueba en el momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.
Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único siendo excluidos/as de la oposición quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
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En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los/as opositores/as para que acrediten su personalidad debiendo acudir
provistos del DNI, o en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Con carácter previo a la realización de las pruebas de la fase de oposición, lo/as aspirantes que no posean la nacionalidad española y su conocimiento del castellano no se deduzca de su origen, deberá acreditar dicho conocimiento mediante la realización de una
prueba, en la que se comprobará que posee un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita de esta lengua. La prueba se
calificará de apto/a /no apto/a, siendo necesario obtener la valoración de apto para poder realizar las pruebas de la fase de oposición.
Quedan eximidos de realizar esta prueba quienes estén en posesión del diploma básico del español como lengua extranjera establecido
por RD 826/1988, de 10 julio, modificado y completado por Decreto 1/1992 o norma que lo sustituya, de 10 de enero o del certificado
de aptitud en español para extranjero/as expedido por la Escuelas Oficiales de Idiomas.
Desde la conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles y un máximo de cuarenta y cinco días hábiles, exceptuándose del cómputo los meses de julio y agosto.
La actuación de los/as opositores/as se iniciará por orden alfabético a partir del/la primero/a de la letra que disponga las bases
específicas según la Resolución anual de la Secretaria General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía (art. 17 Decreto
2/2002) publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».
7. Puntuaciones y propuestas de nombramiento.
7.1. Concluidas las pruebas, el Órgano de Selección publicará en el tablón de anuncios y en la página web municipal del Ayuntamiento la calificación final y la relación de aprobados. Esta relación se ordenará por puntuación y no rebasará el número de plazas
convocadas. El Órgano de Selección tomará su decisión acumulando la puntuación alcanzada en la fase de concurso y en la fase de
oposición. Vendrá obligado, igualmente, a ordenar a los/las candidatos/as de mayor a menor puntuación. En caso de empate, se resolverá por la mejor puntuación en la fase de oposición; después se estará a la mayor puntuación obtenida en la fase de concurso, si aún
persistiese, se estará a la mayor puntuación en el apartado de valoración del trabajo, después en el/la aspirante de más puntuación en el
apartado de formación, y por último en el/la aspirante de mayor edad.
7.2 El Órgano de Selección elevará a la autoridad convocante la relación definitiva con propuesta de nombramiento como
funcionarios de carrera, a favor de los aspirantes que mayor puntuación haya obtenido en el proceso selectivo, no pudiendo proponer el
nombramiento de un número de aspirantes superior al número de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta
que contravenga este precepto.
7.3 No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas cuando se produzcan renuncias o no puedan ser
nombrados, por las causas legalmente previstas los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento y toma de posesión, el Tribunal
Calificador facilitará al órgano convocante relación complementaria de los aspirantes aprobados por orden de puntuación que sigan a
los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera, en el caso de que el Tribunal Calificador haya propuesto
el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas.
8. Presentación de documentos para el nombramiento.
Los aspirantes propuestos aportarán en el Departamento de Recursos Humanos, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se haga pública la relación definitiva de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria:
a) Fotocopia compulsada del DNI y N.I.F a efectos de nóminas.
b)	Título original exigido en las Bases Específicas para cada tipo de plaza, a efectos de proceder a la compulsa de la fotocopia
presentada junto a la instancia.
c)	Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas.
d)	Certificado acreditativo de poseer la capacidad funcional precisa para el desempeño normal de las tareas y de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de las funciones propias de la plaza.
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad e incapacidad establecida en las disposiciones vigentes.
f)	Declaración de no padecer ninguna enfermedad o defecto físico que imposibilita el normal desempeño de las funciones del
puesto.
Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos expresados podrá demostrarse que se reúnen las
condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
Quienes ostenten la condición de funcionarios/as públicos/as, estarán dispensados/as de aportar aquellos documentos que justifiquen las condiciones necesarias para su nombramiento, siendo para ello válida la presentación de la certificación del Organismo o
Entidad de la que dependen, acreditando la condición y demás circunstancias que constan en su expediente personal.
Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación o de la misma se dedujese
que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud de participación.
9. Nombramiento de funcionarios/as de carrera y toma de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el órgano competente nombrará funcionarios/as de carrera a los aprobados en el proceso selectivo.
Los nombramientos deberán ser publicados o notificados a los interesados, quienes deberán tomar posesión dentro del plazo
máximo de un mes a contar desde la fecha de la notificación o publicación, suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.
La adquisición de la condición de funcionario será según lo previsto en el art. 62 Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
de Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. En el acto de toma de posesión los funcionarios nombrados deberán de prestar juramento o promesa de no estar incursos en incompatibilidad conforme a lo dispuesto por la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Los nombramientos se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor, no presentaran la documentación o del examen de la misma se
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.ª, no podrán ser nombrados funcionarios de carrera, quedando
anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación en el proceso selectivo.
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10. Criterios de cese de funcionario/as interino/as:
La provisión en propiedad de las plazas convocadas producirá, en ausencia de vacantes, el cese del personal funcionario interino que las ocupasen. Ese cese se producirá conforme a los siguientes criterios:
1.º	En primer lugar cesará el personal interino que no se presente a la efectiva realización de las pruebas: en el supuesto que
sean vario/as, cesarán en orden inverso a la fecha de nombramiento como funcionario/a interino/a en plaza vacante de esa
categoría, es decir, en primer lugar el que tenga menor antigüedad en el nombramiento, y así sucesivamente.
2.º	En segundo lugar por orden inverso a la suma de las calificaciones obtenidas en las presentes pruebas selectivas convocadas para el acceso a la condición de funcionario/a de carrera de esa plaza. En caso de empate de puntuaciones, cesarán
en orden inverso a la fecha de nombramiento como funcionario/a interino/a en plaza vacante de esa categoría, es decir, en
primer lugar el que tenga menor antigüedad en el nombramiento, y así sucesivamente.
	En todo caso se estará a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
11. Norma final.
8.1. Los plazos previstos en estas bases generales reguladoras se computarán en días hábiles, como norma general, y podrán ser
ampliados por la Presidencia del Órgano de Selección por el tiempo indispensable, siempre y cuando medie causa justificada para ello.
8.2. Las publicaciones que se deriven del proceso selectivo, se efectuarán en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y
a efectos informativos en la página web municipal www.castillejadelacuesta.es.
8.3. El sólo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las presentes bases.
8.4. Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los/as interesados/as en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
A los procesos selectivos celebrados al amparo de estas bases generales le serán de aplicación la Ley 7/2007, la normativa básica estatal vigente en materia de función pública, el Decreto 2/2002 de 9 de enero de la Junta de Andalucía, las presentes bases generales
comunes así como las específicas junto con los anexos que la acompañan, y supletoriamente el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
en tanto no se oponga a la normativa anterior.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
Anexo I
(Modelo de instancia)
«Don/Doña ....................................................................................................................................................................................,
DNI núm ....................................................................................................................................................................................................,
con domicilio en calle .................................................................................................................. , núm. ..................................................,
de la localidad de .......................................................................................................................................................................................,
provincia de ..............................................................................................................................................................................., teléfono o
móvil ............................................................................................................................. , nacido/a el día ............, con el debido respeto y
consideración tiene el honor de exponer:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos establecidos en las Bases reguladores que rigen para la convocatoria de
______________________________________________________________________________________________
Solicita: Ser admitido/a para la realización de las pruebas selectivas correspondientes a la plaza de ..............................
(Lugar, fecha y firma)
Castilleja de la Cuesta, a ______, de __________, de 202 ___
Autobaremación
D/Dª ...................................................................................... , con DNI .......................................................................... vecino/a
de ........................................................................................... ,con domicilio en ........................................................................ , nacido/a
el día ........................................................................................ , expone a fecha ............................................................de finalización de
presentación de instancias, aporta y acredita para la convocatoria de ...................................................................., los siguiente méritos.
A)Valoración del trabajo desarrollado (máximo 80 puntos).
Se valorarán el trabajo desarrollado,hasta un máximo de 48 puntos.
Valoración del trabajo desarrollado.
— E
 xperiencia Profesional en el mismo puestos al de la convocatoria dentro del Ayuntamiento de Castilleja
de la Cuesta, a razón de 0,30 puntos por cada mes completo de servicio.
— Experiencia Profesional en el mismo puestos al de la convocatoria dentro de la Administración Local, a
razón de 0,15 puntos por cada mes completo de servicio.
— Experiencia Profesional en puestos análogos al de la convocatoria desempeñado en igual categoría
profesional en otras Administraciones distintas a la Administración Local, a razón de 0,10 puntos por
cada mes completo de servicio.
— Por cada mes de servicios prestados en empresa pública o privada en puestos de igual o similar categoría,
características y funciones a la plaza que se convoca, 0,05 puntos por cada mes completo de servicio.
B) Formación: Cursos de formación con un máximo de 32 puntos.
— Se valorarán los cursos directamente relacionados con la plaza a la que se opta, a razón de 0,025 puntos
la hora lectiva, con un máximo de 32 puntos.
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Relación de cursos de formación baremados por el/la aspirante.
Núm. Denominación del curso

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

Entidad que lo imparte

Núm. de horas

Total:

BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: ASESORA JURÍDICA: 1

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Asesora
Jurídica (1 plaza) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada por
el Decreto número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019,.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
3. Características de la plaza.
Denominación: Asesora Jurídica.
Número de plazas: 1.
Funcionario/a escala: Administración Especial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Subgrupo A1.
Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Licenciado/a en Derecho o su equivalente en Grado.
4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de examen: 50,00 €.
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Tarifa Especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de Selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 90 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Principios
generales, estructura y contenido esencial. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal.
Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión y Regencia.
El refrendo.
Tema 5. El Poder Legislativo: las Cortes Generales. Composición, atribuciones y funcionamiento. La función legislativa. Instituciones de control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Tema 6. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.
Tema 7. La Administración Pública española: Principios constitucionales. Las relaciones interadministrativas. Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Tema 8. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de
Autonomía. Organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas. Delimitación de competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas. La financiación de las Comunidades Autónomas.
Tema 9. La Administración Local: nociones generales. El sector público institucional.
Tema 10. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Tema 11. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional
de la Administración, límites y control: la desviación de poder.
Tema 12. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales. Los órganos administrativos: competencia. Abstención y Recusación.
Tema 13. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos especiales.
Tema 14. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 15. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 16. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen general de los empleados públicos.
Tema 17. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 18. Políticas de Igualdad de género. La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Violencia de género. La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Materias específicas
Tema 19. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tema 20. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Competencias. Competencias de la Junta de Andalucía. Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y del personal. Responsabilidad de la Administración por actos de sus concesionarios
y contratistas.
Tema 21. El servicio público. Doctrina clásica y evolución. Las diferentes formas de gestión de los servicios públicos. Las
concesiones: naturaleza jurídica y clases. El régimen jurídico de las concesiones: modificación, novación, trasmisión y extinción de
las concesiones.
Tema 22. La expropiación forzosa: regulación constitucional. Competencias de la Junta de Andalucía. Naturaleza y justificación de la potestad expropiadora. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia.
Procedimientos especiales. La revisión de los bienes objeto de la expropiación.
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Tema 23. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. Regulación jurídica,
concepto y clasificación de los bienes y derechos.
Tema 24. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Régimen estatutario y laboral. Competencias de las Comunidades Autónomas.
Tema 25. El proceso en materia laboral: órganos, extensión y límites de la jurisdicción. Las partes y la pretensión procesal.
Tema 26. Los ingresos públicos: conceptos, naturaleza y clases. El sistema tributario español: principios constitucionales y
estructura básica del sistema vigente.
Tema 27. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
Tema 28. Normativa sobre igualdad, la igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en
Andalucía.
Tema 29. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas públicas. La
unidad de igualdad y género: funciones. Pertenencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos.
Tema 30. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Recursos y
programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 31. Concepto de Derecho. La Norma Jurídica. Estructura y caracteres. Clases de normas jurídicas. Efectos esenciales de
las normas. Inexcusabilidad. Actos Contrarios a la Norma Imperativa y prohibitiva. El fraude de Ley: Requisitos y efectos.
Tema 32. Las fuentes del Derecho. La Costumbre. Los principios Generales del Derecho. La Jurisprudencia.
Tema 33. La Persona y la personalidad. Comienzo de la personalidad individual. El Concebido. Extinción de la personalidad
individual. El problema de la premoriencia.
Tema 34. Capacidad Jurídica y capacidad de obrar. El Estado Civil de la persona. El título de estado civil y su prueba. La edad:
la mayoría de edad. Capacidad de los menores de edad. La emancipación y la habilitación de edad.
Tema 35. La Incapacitación. Efectos. El internamiento del presunto incapaz. Protección patrimonial de las personas con discapacidad. La prodigalidad. Capacidad del Concursado.
Tema 36. El domicilio. La ausencia. El Defensor del desaparecido. La declaración de ausencia y sus efectos. La declaración de
fallecimiento: requisitos y efectos.
Tema 37. La Nacionalidad. Concepto y naturaleza. Adquisición, conservación, pérdida y recuperación de la nacionalidad española. La doble nacionalidad. Prueba de la nacionalidad. La vecindad civil.
Tema 38. El Registro Civil. Concepto y legislación vigente, con respecto a la Ley 20/2011, de 21 de julio. Hechos inscribibles.
Organización. Competencias.
Tema 39. Los Asientos Registrales. Inscripción de nacimiento y filiación. El nombre, nacionalidad y registro civil. La inscripción del matrimonio. Defunción, tutela y demás representaciones legales.
Tema 40. Influencia del tiempo en el derecho. Su computo. La prescripción: concepto y clases. Examen de la prescripción
extintiva. La caducidad.
Tema 41. La Posesión: Concepto y clases. Adquisición, Conservación y pérdida. Efectos durante el ejercicio de la posesión y
al cesar en la misma. La tutela de la posesión.
Tema 42. El usufructo: Concepto y naturaleza. Constitución y extinción del usufructo. Contenido: Derechos y obligaciones. El
Derecho de aprovechamiento por turno en la Ley 4/2012. El Derecho de superficie.
Tema 43. El Derecho real de servidumbre: Concepto, caracteres y clases. Servidumbres personales. Servidumbres Reales.
Constitución, contenido y extinción.
Tema 44. Servidumbres legales: concepto y naturaleza jurídica. Servidumbre de aguas, de paso, de medianería. De luces y
vistas y de desagüe de edificios.
Tema 45. El Derecho de propiedad: concepto, fundamento y evolución histórica. Contenido. Actuaciones que protegen. El
dominio. La acción reivindicatoria.
Tema 46. La Función social de la propiedad. Limitaciones de utilidad pública y utilidad privada. Las relaciones de vecindad.
Tema 47. Modos de adquirir: El dominio: concepto, sistemas y clases. La ocupación. Teoría del título y el modo. La tradición.
Tema 48. La Accesión: Concepto, naturaleza y clases. Examen de la Accesión continua. Referencia a la accesión invertida.
Tema 49. La Usurpación: requisitos y efectos. Los modos de perder el dominio. Referencia a las adquisiciones a non dominio.
Tema 50. La Comunidad de bienes: concepto y clases. El condominio: concepto y reglas del código civil. Comunidades especiales.
Tema 51. La propiedad horizontal. Naturaleza. Constitución, Contenido. Organización.
Tema 52. La Hipoteca Inmobiliaria: Concepto, caracteres y clases. Requisitos subjetivos, casas y derechos susceptibles de ser
hipotecados. Efecto y extinción.
Tema 53. Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Las ocupaciones ilegales de viviendas.
Tema 54. La Anotación Preventiva: concepto, naturaleza y efectos. Clases.
Tema 55. La Obligación: conceptos y evolución histórica. Elementos: sujetos, objeto y vínculo. Las fuentes de las obligaciones.
Tema 56. Causas de extinción de las obligaciones. El pago. Formas Especiales de pago: imputación de pagos por cesión de
bienes y consignación. La Pérdida de la casa debida.
Tema 57. Condonación de la deuda. Confusión de derechos. Compensación. Novación. Asunción de la deuda.
Tema 58. La Responsabilidad patrimonial del deudor. La acción. Subrogación. La Acción Revocatoria o pauliana. El Derecho
de Retención.
Tema 59. El contrato de arrendamiento. Concepto. Caracteres y clases. Régimen del Código Civil: Constitución, contenido y
extinción.
Tema 60. La Ley de arrendamientos urbanos de 24 de noviembre de 1994. ámbito de la misma. El contrato de arrendamiento
de vivienda. Duración y desistimiento.
Tema 61. El contrato de arrendamiento de vivienda: Derechos y obligaciones de las partes. Estudio especial de la renta. Cesión
del contrato y subarriendo. Suspensión, resolución y extinción del contrato de arrendamientos de viviendas.
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Tema 62. El Derecho de familia, sus caracteres. El matrimonio: concepto y naturaleza jurídica. Sistemas matrimoniales. Sistema vigente en el derecho español. Las uniones de hecho.
Tema 63. Regulación del matrimonio en el código civil: requisitos, nulidad: causas y efectos.
Tema 64. Separación y disolución del matrimonial: causas y efectos. La separación de hecho.
Tema 65. Efectos personales del matrimonio. Régimen Económico Matrimonial: sus clases. Las capitulaciones matrimoniales:
naturaleza y requisitos. Modificación de las capitulaciones.
Tema 66. El Régimen de comunidad de gananciales: naturaleza, nacimiento y extinción. Cargas y obligaciones de la sociedad
de gananciales.
Tema 67. Bienes Privativos de los cónyuges y bienes gananciales. Régimen de los bienes privativos.
Tema 68. Administración de la sociedad de gananciales y actos de disposición. Disolución y liquidación de la sociedad de
gananciales. El régimen de separación de bienes.
Tema 69. La filiación y sus efectos. Modos de determinación. Acciones de reclamación y de impugnación.
Tema 70. La adopción: requisitos, efectos y extinción. La llamada tutela automática. Guarda y acogimiento.
Tema 71. La patria potestad: su evolución. Elementos personales, efectos y extinción. El Defensor Judicial en relación con la
patria potestad.
Tema 72. El derecho de alimentos. Clases de alimentos, elementos personales: personas obligadas. Orden de preferencia. Elementos Reales. Cuantía. Exigibilidad y forma de cumplimiento. Extinción de la deuda alimenticia.
Tema 73. La tutela: sistemas. Personas sujetas a tutela. Delación y constitución de la tutela. Incapacidades y excusas. Ejercicio
de la tutela. Obligaciones. Atribuciones y derechos del tutor. Actos prohibidos al mismo. Responsabilidad Extinción. La curatela. La
tutela de hecho.
Tema 74. Actuaciones en situaciones de desprotección del menor. Desamparo, tutela y guarda administrativa.
Tema 75. La Sucesión mortis causa. Clases. Herederos y legatorio. Situaciones en que puede encontrarse la herencia. La herencia yacente.
Tema 76. Apertura y delación de la herencia. Capacidad e incapacidad para suceder. Modos de suceder. Ordenes y grados.
Tema 77. Testamento: concepto y caracteres. Clases. Solemnidades generales. La capacidad para testar. El testamento ológrafo.
Requisitos y caducidad.
Tema 78. Los legados: concepto y clases. Regulación según sus especies. Orden de prelación. Los fideicomisos.
Tema 79. La sucesión forzosa. Sistemas. Naturaleza de la legítima. La legítima de los descendientes y ascendientes. La legítima
del cónyuge viudo. Sucesión intestada.
Tema 80. Aceptación y repudiación de la herencia. El beneficio de inventario y el derecho de deliberar. La partición de la herencia: concepto y naturaleza.
Tema 81. Servicios de información a la mujer. Detección, atención y acompañamiento de la mujer víctima de violencia de
género. Instituto Andaluz de la Mujer: recursos. Mujeres, menores de edad, victimas de violencia de género.
Tema 82. El principio de igualdad y el derecho fundamental a no sufrir discrimación por razón de sexo: discriminación directa
e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discrimación en la publicidad y lenguaje sexista.
Tema 83. Entidades públicas al servicio de la promoción de la igualdad y contra la violencia de género. Actuaciones fundamentales: Pacto de Estado contra la violencia de género.
Tema 84. Políticas públicas para la igualdad de mujeres y hombres. Planes de Igualdad y acciones positivas en las entidades
locales.
Tema 85. Mediación familiar en Andalucía: Concepto. Principios de la mediación familiar. Perfil de la persona mediadora.
Fases del procedimiento de mediación según la legislación andaluza. Métodos de resolución de conflictos.
Tema 86. Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Conceptos. Características. Ámbito de aplicación. Procedimiento de
mediación. Eficacia de los acuerdos.
Tema 87. El servicio municipal de mediación. Formación de las personas mediadoras e inscripción en el registro de mediación
familiar de Andalucía.
Tema 88. El sistema de seguridad social en España. Prestaciones sociales y niveles de protección.
Tema 89. Procesos declarativos ordinarios y especiales. Los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas.
Tema 90. La tutela judicial efectiva. Derecho a la asistencia jurídica gratuita.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: ANIMADOR/A INFORMADOR/A: 1 PLAZA

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Animador/a
Informador/a (1 plaza) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada
por el Decreto número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
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3. Características de la plaza.
Denominación: Animadora-Informadora.
Número de plazas: 1.
Funcionario/a escala: Administración Especial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Subgrupo A2.
Titulación exigida: Diplomado/a Universitario/a o su equivalente en Grado.
4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de examen: 40,00 €.
Tarifa especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de Selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 60 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Principios
generales, estructura y contenido esencial. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal.
Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 4. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.
Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales.
Los órganos administrativos: competencia. Abstención y Recusación.
Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos especiales.
Tema 8. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 9. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 10. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. Régimen general de los empleados públicos.
Tema 11. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 12. Políticas de Igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad. Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Materias específicas
Tema 13. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos, de trato y de oportunidades.
Tema 14. Normativa sobre igualdad, la igualdad de género en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en Andalucía.
Tema 15. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas públicas. La
unidad de igualdad y género: funciones. Pertenencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos.
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Tema 16. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. Prevención y protección integral. Recursos y
programas específicos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 17. El principio de igualdad y el derecho fundamental a no sufrir discriminación por razón de sexo. Tipos de discriminación.
Tema 18. El principio de igualdad en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Convención sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Tema 19. Carta Europea para los derechos de igualdad en la vida local. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Tema 20. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Tema 21. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Tema 22. Planes de igualdad y acciones positivas en ayuntamientos. Evaluación previa de impacto de género. Evaluación de
los Planes de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres.
Tema 23. La importancia del lenguaje en la construcción de la identidad personal y social. Uso sexista y androcéntrico del
lenguaje: propuestas para un uso no sexista del lenguaje.
Tema 24. La división sexual del trabajo. Análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres en el trabajo reproductivo
y productivo.
Tema 25. Desigualdades entre mujeres y hombres, en relación con la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
Tema 26. Normativa vigente sobre la conciliación de responsabilidades personales, familiares y profesionales.
Tema 27. Medidas de conciliación: servicios socio-comunitarios, reorganización de los tiempos, medidas en el ámbito laboral,
social, fiscal, etc.
Tema 28. Desigualdades de mujeres y hombres en la participación cultural, deportiva y en las actividades de ocio. Integración
de la perspectiva de género en las políticas de cultura, deporte y ocio.
Tema 29. Papel de la educación en la promoción de la igualdad de mujeres y hombres y en la prevención de género en el ámbito
educativo.
Tema 30. Desigualdades de mujeres y hombres con la salud. Promoción de hábitos de vida saludable desde la perspectiva de
género.
Tema 31. Participación social y política. Historia del movimiento feminista. Desigualdades de mujeres y hombres en relación
con la participación socio-política. Estrategias para fomentar la participación y el empoderamiento de las mujeres.
Tema 32. Medios de comunicación. Desigualdades de mujeres y hombres en los medios de comunicación. El sexismo en los
medios de comunicación y en la publicidad.
Tema 33. La violencia contra las mujeres: orígenes y tipología. Maltrato: el ciclo de la violencia. Consecuencias de la violencia.
Acciones para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato y agresiones sexuales.
Tema 34. Legislación andaluza para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
Tema 35. Legislación andaluza de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
Tema 36. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
Tema 37. Personal técnico para la igualdad de mujeres. Perfil profesional y funciones principales.
Tema 38. El Instituto andaluz de la Mujer: Estructura y funciones. Programas, servicios y ayudas. Recursos.
Tema 39. Los Centros Municipales de Información a la Mujer: organización y competencias.
Tema 40. El Consejo andaluz de Participación de las Mujeres y el asociacionismo femenino.
Tema 41. Género y Mercado de trabajo. El enfoque integrado de género en los procesos de acompañamiento a la inserción laboral.
Tema 42. La Orientación laboral: principios generales, fases del proceso de orientación. La orientación laboral a mujeres víctimas de violencia de género. Fomento de empleo para colectivos con especiales dificultades de inserción.
Tema 43. El proceso de toma de decisiones en el acceso al mercado laboral. Intinerarios personalizados de inserción: diseño,
seguimiento y evaluación. Herramientas para una búsqueda activa de empleo.
Tema 44. Las empresas de trabajo temporal. Evolución y características. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación y la búsqueda de empleo.
Tema 45. La entrevista de selección. Tipología. Otras técnicas de selección: dinámicas grupales, test psicotécnicos. Curriculum
vitae: tipología y elaboración. Desarrollo de habilidades personales para la búsqueda de empleo.
Tema 46. Tipos y características de los contratos de trabajo laborales. El despido laboral: clases y regulación jurídica.
Tema 47. Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social. Trámites comunes para la creación de empresas.
Tema 48. El Instituto Nacional de las Cualificaciones: catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Certificados de Profesionalidad.
Tema 49. Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atención a los colectivos con dificultades
especiales: Ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y actividades.
Tema 50. La animación sociocultural: recursos metodológicos, técnicos y profesionales.
Tema 51. Recursos para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 52. Las Empresas de Trabajo Temporal. Su regulación actual. Agencias de colocación: régimen jurídico.
Tema 53. La formación profesional para el empleo. La formación profesional como parte de la política de empleo. Bases de la
Formación Profesional dual.
Tema 54. La intermediación laboral. Concepto. Principios básicos de la intermediación laboral. Agentes de la intemediación.
Las agencias de colocación.
Tema 55. Emprendedores, impulsores del progreso. El concepto de emprendedor. Tipos de emprendedores. Características de
los emprendedores. La transición de emprendedor a empresario. Componentes de la iniciativa emprendedora.
Tema 56. El emprendimiento femenino en las áreas rurales.
Tema 57. El Plan de Marketing. La importancia de una correcta comunicación.
Tema 58. La formación ocupacional. El papel de los Ayuntamientos en el fomento de la ocupación.
Tema 59. Los nuevos emprendedores. Motivaciones y perfil.
Tema 60. El fomento de la creación de empresas. Programas y recursos públicos.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.

Sábado 20 de febrero de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 42

35

BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: TRABAJADOR/A SOCIAL: 2 PLAZAS

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Trabajador/a Social (2 plazas) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada
por el Decreto número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
3. Características de la plaza
Denominación: Trabajador Social.
Número de plazas: 2.
Funcionario/a escala: Administración especial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Subgrupo A2.
Titulación exigida: Diplomado/a en Trabajo Social o su equivalente en Grado.
4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de Examen: 40,00 €.
Tarifa Especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de Selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 60 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Principios
generales, estructura y contenido esencial. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal.
Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 4. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.
Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales.
Los órganos administrativos: competencia. Abstención y Recusación.
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Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos
especiales.
Tema 8. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 9. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 10. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. Régimen general de los empleados públicos.
Tema 11. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 12. Políticas de Igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para
la igualdad. Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género.
Materias específicas
Tema 13. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios sociales. Competencias
institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los
usuarios de los servicios sociales.
Tema 14. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Marco Jurídico y Planificación regional. La financiación de los
Servicios sociales. Los Consejos de Servicios Sociales. La omisión delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.
Tema 15. Ley reguladora de las bases de Régimen Local. Nuevas competencias municipales. Situación actual. Personas en
situación de riesgo. Delegación de competencias en Servicios Sociales.
Tema 16. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. Profesional de referencia. Los Servicios
Sociales Especializados. Funciones. Equipos Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
Tema 17. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción Social, Bienestar Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar,
Trabajo Social. Teorías contemporáneas del trabajo Social. Modelos de práctica profesional. Corrientes profesionales del Trabajo Social.
Tema 18. La investigación Social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los Servicios Sociales, Proyectos de
intervención.
Tema 19. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita domiciliaria y entrevista. Ficha Social. Historia Social
y el Informe social. Gestión de las emociones en la aplicación de las técnicas e instrumentos.
Tema 20. La ética profesional del Trabajo Social. Código de ética profesional de la Federación Internacional del Trabajo social.
Concepto de ética pública. Ética de la administración, los profesionales, las empresas y de las organizaciones que prestan Servicios
Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional.
Tema 21. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y niveles de protección. Normativa en materia de
Seguridad Social. Fondo de reserva de la Seguridad Social.
Tema 22. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito
educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad de género. Comisión de Absentismo escolar.
Tema 23. Concepto de calidad de vida, según la O.M.S y Schalock. Calidad de vida indicvidual y gestión de Calidad de los
procesos en los Servicios Sociales. Certificación de Servicios sociales y Acreditación de las Administraciones Públicas.
Tema 24. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención a situaciones sociales. Criterios científicos y valores sociales de las instituciones residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La calidad de vida en los centros residenciales.
La intervención del trabajador social en entornos institucionalizadores.
Tema 25. La atención sociosanitaria. Fundamentos y retos de la atención sociosanitaria. Unidades funcionales, servicios y programas de atención sociosanitaria. Alternativas para la atención sociosanitaria a agudos y cuidados continuados.
Tema 26. El reto social ante la dependencia. Marco conceptual. Desarrollo de sistemas de atención para la dependencia en
Europa. Situación actual en España y Andalucía. Demanda potencial, principales colectivos e impactos de la dependencia. Modelos de
oferta de servicios. Financiación de la dependencia.
Tema 27. Concepto de violencia y tipología. Violencia de género y familiar. Violencia juvenil, violencia escolar y filioparental.
Trata de personas. Violencia contra las minorías. Educación en valores.
Tema 28. Voluntariado y acción social no gubernamental (I). Concepto de la acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación,
derechos y deberes, Papel de las organizaciones voluntarias en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación del voluntariado, Papel del educador social en la Iniciativa social y el voluntariado.
Tema 29. Voluntariado y acción social no gubernamental(II). Legislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias y
tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en andalucía.
Financiación de las Entidades sociales: subvenciones y conciertos.
Tema 30. La exclusión social (I). Concepto de pobreza, desigualdad y exclusión social. Los procesos de empobrecimiento. Impacto del fenómeno de la globalización. El concepto de rentas mínimas y la inserción social: características generales. La intervención
del trabajador social ante la pobreza y la exclusión.
Tema 31. La exclusión social (II). Estrategias de lucha. El contexto europeo. Legislación Estatal. Programa de solidaridad de
los andaluces para la erradicación de la marginación y la pobreza.
Tema 32. La familia (I). Modelos de familiares en la sociedad actual. Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e informales. La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. Servicios
de mediación familiar.
Tema 33. La familia (II). Legislación y marco institucional. Políticas de prevención y apoyo a las familias en las distintas administraciones. Planes de prevención y el arbitraje. Servicios de mediación familiar.
Tema 34. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes de los menores. Menores en conflicto social.
Tema 35. Infancia y adolescencia (I). Competencias en el ámbito Local. Intervención en el medio. Declaración de la situación de
riesgo. Intervención de los Servicios sociales Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
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Tema 36. Infancia y adolescencia (II). Competencias y Legislación de la comunidad autónoma Andaluza. Separación del menor
de su medio familiar. Concepto Desamparo, Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.
Tema 37. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de la mujer víctima de violencia de género.
Coeducación.
Tema 38. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción
positiva, roles y estereotipos. Enfoque integrado de género en las políticas públicas.
Tema 39. Personas Mayores (I). Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejecimiento. La intervención del Trabajador/a Social en la coordinación de servicios y recursos para atención/bienestar de anciano. Niveles
de intervención.
Tema 40. Personas Mayores (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la Administración Central, Autonómica
y Local. Nuevos retos ante la longevidad creciente.
Tema 41. Personas con discapacidad (I). Conceptos básicos. Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad a lo largo
del ciclo vital. La integración y normalización. Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad.
Tema 42. Personas con discapacidad (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la Administración Central. Autonómica y Local: Objetivos y recursos. Servicios y prestaciones.
Tema 43. Movimientos migratorios (I). Planteamientos teóricos y metodológicos. Los procesos migratorios. Migraciones y
clase social. La población inmigrante con necesidad de intervención social.
Tema 44. Movimientos migratorios (II). Población inmigrante regularizada y población inmigrante indocumentada: necesidades. El trabajador/a social en esta área.
Tema 45. Movimientos migratorios (III). Legislación estatal y autonómica. Políticas migratorias en Europa. Situación actual.
Papel de la iniciativa social. Recursos e integración multicultural.
Tema 46. Drogas y otras adicciones (I). Drogas legales e ilegales. Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y
educativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel del trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales.
Tema 47. Drogas y otras adicciones (II). Legislación y marco institucional. Competencias de la administración Central y Autonómica.
Tema 48. Drogas y otras adicciones (III). Plan Andaluz sobre las drogas. Marco de colaboración con las Corporaciones Locales.
Tema 49. Renta Mínima de Inserción en Andalucía.
Tema 50. Programa de refuerzo de la alimentación Infantil en los Colegios Públicos de Educación infantil y primaria de Andalucía con servicio de Comedor Escolar. Protocolo de actuación.
Tema 51. El SIVO: definición, características, recursos, objetivos, funciones y metodología.
Tema 52. El Programa de Intervención Familiar en la Administración Local.
Tema 53. Las familias multiproblemáticas y su intervención desde la Administración Local.
Tema 54. Programa de Absentismo Escolar desde la Administración Local.
Tema 55. Programa de la Ley de Dependencia desde la Administración Local.
Tema 56. La patria potestad: su evolución. Elementos personales, efectos y extinción. El Defensor Judicial en relación con la
patria potestad.
Tema 57. Programa para la Prevención de la Exclusión Social de la Diputación Provincial de Sevilla.
Tema 58. Bolsa de Trabajo Temporal de Emergencia Sociales del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Tema 59. La Coordinación interinstitucional: Concepto, necesidad e implicaciones, prioridades en la atención.
Tema 60. Régimen de Derecho y Deberes de las personas usuarias y de los profesionales en los SS.SS de Andalucía.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: EDUCADOR/A: 1 PLAZA

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Educador/a
(1 plaza) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada por el Decreto
número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
3. Características de la plaza.
Denominación: Educador/a.
Número de plazas: 1.
Funcionario/a escala: Administración Especial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Subgrupo A2.
Titulación exigida: Diplomado/a en Educación Social o su equivalente en Grado.
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4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de examen: 40,00 €.
Tarifa Especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de Selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 60 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Constitución Española de 1978: antecedentes. Principios
generales, estructura y contenido esencial. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal.
Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
Tema 4. El Presupuesto: principios presupuestarios. La Ley General Presupuestaria. Las Haciendas Locales.
Tema 5. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: ámbito de aplicación y principios generales.
Los órganos administrativos: competencia. Abstención y Recusación.
Tema 7. El procedimiento administrativo: concepto y clases. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas: ámbito de aplicación. Estructura. Principios generales. Referencia a los procedimientos
especiales.
Tema 8. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 9. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 10. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado público. Régimen general de los empleados públicos.
Tema 11. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 12. Políticas de Igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad. Violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Materias específicas
Tema 13. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional de asistencia social y servicios sociales. Competencias
institucionales de las Comunidades Autónomas y del Estado en materia de servicios sociales. Régimen de derechos y deberes de los
usuarios de los servicios sociales.
Tema 14. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma. Marco Jurídico y Planificación regional. La financiación de los
Servicios sociales. Los Consejos de Servicios Sociales. La Comisión delegada para la Igualdad, el Bienestar y la Inmigración.
Tema 15. Ley reguladora de las bases de Régimen Local. Nuevas competencias municipales. Situación actual. Personas en
situación de riesgo. Delegación de competencias en Servicios Sociales.
Tema 16. Los Servicios Sociales Comunitarios. Funciones. Equipos Profesionales. Profesional de referencia. Los Servicios
Sociales Especializados. Funciones. Equipos Profesionales. Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en Andalucía.
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Tema 17. Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa. Implantación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Protocolos de actuación en supuestos de acoso escolar, en casos de maltrato infantil, ante casos de violencia de género en el ámbito
educativo, en caso de agresión al profesorado o personal no docente y sobre identidad de género. Comisión de Absentismo escolar.
Tema 18. Concepto de violencia y tipología. Violencia de género y familiar. Violencia juvenil, violencia escolar y filioparental.
Trata de personas. Violencia contra las minorías. Educación en valores.
Tema 19. Voluntariado y acción social no gubernamental (I). Concepto de la acción voluntaria. Definición, ámbito de actuación,
derechos y deberes, Papel de las organizaciones voluntarias en el desarrollo de servicios sociales. Órganos de participación del voluntariado, Papel del trabajador social en la Iniciativa social y el voluntariado.
Tema 20. Voluntariado y acción social no gubernamental(II). Legislación y marco institucional. Organizaciones voluntarias y
tercer sector: Asociaciones y Fundaciones. El Registro de Entidades y Centros de servicios sociales que prestan servicios en Andalucía.
Financiación de las Entidades sociales: subvenciones y conciertos.
Tema 21. La familia (I). Modelos de familiares en la sociedad actual. Las familias con factores de riesgo. La familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e informales. La mediación familiar en los servicios sociales. La mediación y el arbitraje. Servicios
de mediación familiar.
Tema 22. La familia (II). Legislación y marco institucional. Políticas de prevención y apoyo a las familias en las distintas administraciones. Planes de prevención y el arbitraje. Servicios de mediación familiar.
Tema 23. Infancia y Familias. Legislación Estatal y Autonómica. Derechos y Deberes de los menores. Menores en conflicto social.
Tema 24. Infancia y adolescencia (I). Competencias en el ámbito Local. Intervención en el medio. Declaración de la situación de
riesgo. Intervención de los Servicios sociales Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Tema 25. Infancia y adolescencia (II). Competencias y Legislación de la comunidad autónoma Andaluza. Separación del menor
de su medio familiar. Concepto Desamparo, Tutela y Guarda. Acogimiento Residencial y Acogimiento Familiar.
Tema 26. Mujer. Servicio de Información. Detección, Atención y acompañamiento de la mujer víctima de violencia de género.
Coeducación.
Tema 27. Normativa sobre igualdad. Igualdad de género, conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción
positiva, roles y estereotipos. Enfoque integrado de género en las políticas públicas.
Tema 28. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque integrado de género en las políticas públicas. La
unidad de igualdad y género: funciones. Pertenencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos.
Tema 29. Ley Orgánica 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Ámbito de aplicación. Repercusiones e
implicaciones socioeducativas que tiene para el menor.
Tema 30. El desarrollo de la primera infancia. El desarrollo de la niñez intermedia: problemas y dificultades más frecuentes en
esta etapa y su respuesta socioeducativa.
Tema 31. El desarrollo en la adolescencia y primera juventud: cambios que acompañan a la pubertad. Educación para la promoción del desarrollo personal y social en esta etapa. Problemas y dificultades más frecuente en esta etapa.
Tema 32. Educación para la igualdad y educación en la diversidad. Educación para el ocio y el tiempo libre. Modelos y estrategias de intervención. La habilidades y competencias sociales. Concepto y aplicación.
Tema 33. Programas institucionales para la atención a las necesidades socioeducativas asociados a contextos socioculturales
desfavorecidos o a situaciones personales.
Tema 34. El trabajo socioeducativo con alumnado en situación de riesgo y desamparo social. Absentismo escolar y su incidencia en el ámbito educativo, social y personal. Causas y motivos del absentismo escolar.
Tema 35. El maltrato infantil y juvenil. Definición y tipos. Recursos. El educador social como apoyo en el desarrollo de medidas preventivas. Coordinación con los equipos y departamentos de orientación educativa y otras instituciones.
Tema 36. El Educador Social, funciones y competencias profesionales. Ámbitos, sectores y áreas de intervención. Modelos de
intervención. Métodos y técnicas de intervención socioeducativa. La intervención familiar.
Tema 37. El educador social en contextos multiculturales. Procesos de mediación intercultural. Educación inclusiva.
Tema 38. La filiación y sus efectos. Modos de determinación. Acciones de reclamación y de impugnación.
Tema 39. La adopción: requisitos, efectos y extinción. La llamada tutela automática. Guarda y acogimiento.
Tema 40. La patria potestad: su evolución. Elementos personales, efectos y extinción. El Defensor Judicial en relación con la
patria potestad.
Tema 41. Actuaciones en situaciones de desprotección del menor. Desamparo, tutela y guarda administrativa.
Tema 42. Pedagogía de grupos. Tipología, estructura y evolución de los grupos. Los procesos de comunicación en los grupos.
Factores de cohesión grupal. Principales técnicas de dinamización grupal. Implicaciones de la dinámica de grupos en relación con la
intervención socioeducativa. El educador o educadora social como dinamizador/a social en el ámbito escolar.
Tema 43. Intervención socio-educativa con enfermos mentales desde los Servicios Sociales.
Tema 44. Las redes sociales. Características y elementos de las redes sociales. Redes sociales en el contexto urbano y rural. La
Comunidad Educativa como red social: agentes, relaciones de comunicación y estrategias para la formación. Factores que favorecen
las relaciones en la Comunidad Educativa.
Tema 45. Educación de personas adultas y educación permanente como ámbito de acción de la Educación social. La educación
a lo largo de la vida y sus implicaciones en el sistema educativo. El modelo social en la educación permanente. La educación permanente y de personas adultas en la normativa estatal y de Andalucía. Modelos y programas de intervención socioeducativa en la educación
de adultos y la educación pemanente. La organización de la Educación Permanente en Andalucía. El desarrollo comunitario como fin
de la Educación permanente.
Tema 46. La investigación en Educación social. El rol de investigador/a del educador/a social. Paradigmas y métodos. Estrategias y técnicas de recogida de datos. Análisis de datos. La investigación-acción-participativa. El informe de investigación. Investigación sobre problemas y cuestiones fundamentales relacionadas con el sistema educativo.
Tema 47. El educador o educadora social en el ámbito educativo. Justificación y motivos para la intervención socioeducativa.
Ámbitos y funciones del educador y la educadora social en el ámbito educativo. Organización, planificación y modelos de intervención
del educador o educadora social en el ámbito educativo.
Tema 48. Métodos y técnicas de intervención socioeducativa en el ámbito escolar. El estudio de necesidades. Diseño, planificación y metodología en la intervención socioeducativa. La integralidad de las acciones como referente para la intervención socioeducativa. El estudio de casos.
Tema 49.El Programa de Intervención Familiar en la Administración Local.
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Tema 50. Las familias multiproblemáticas y su intervención desde la Administración Local.
Tema 51. Programa de Absentismo Escolar desde la Administración Local.
Tema 52. Ocio y Tiempo libre. Características del ocio en la sociedad actual. Implicaciones en el desarrollo social. Necesidades
y demandas sociales.
Tema 53. Criterios pedagógicos de las actividades socioeducativas y de tiempo libre. Atención a los colectivos con dificultades
especiales: Ayudas técnicas, ajuste de programas, técnicas y actividades.
Tema 54. Estatuto jurídico del Menor. Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección jurídica del Menor, de modificación
parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Tema 55. Evolución en la infancia de las necesidades de alimentación, higiene y sueño. Importancia de las rutinas diarias.
Rutinas y educación de hábitos. Importancia de los factores afectivos y de relación.
Tema 56. Principales recursos para la intervención en la unidad de convivencia: la ayuda a domicilio, situaciones que la provocan.
Tema 57. La educación familiar en los ámbitos del consumo, de la salud y de la gestión económica. Tratamiento de las dificultades de relación familiar entre sus componentes; padres, pareja e hijos. Apoyo personal. Pautas para la resolución de conflictos.
Tema 58. Regulación de conflictos. La mediación.
Tema 59. Malos tratos a adultos: Ciclo de la violencia, fases y características del maltratador.
Tema 60. Políticas de empleo como instrumento de inclusión sociolaboral, el papel del educador social.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 1 PLAZA

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Auxiliar
Administrativo (1 plaza) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada
por el Decreto número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
3. Características de la plaza.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: 1.
Funcionario/a escala: Administración Especial.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Categoría profesional: Subgrupo C2.
Titulación exigida: Título de Graduado/a en Educación secundaria obligatoria o equivalente.
4. Requisitos de los aspirantes
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de examen: 20,00 €.
Tarifa especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
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La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 30 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 2. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 3. Políticas de Igualdad de género. La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Violencia de género. La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 4. El Estatuto de autonomía para Andalucía. Estructura. Título Preliminar. Competencias, Organización Territorial.
Materias específicas
Tema 5. Los Presupuestos Locales: Estructura. Procedimiento: Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local. Bases de Ejecución de los Presupuestos del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
Tema 6. La Ley de Haciendas Locales: principios inspiradores. Clasificación de los recursos. Las Ordenanzas Fiscales.
Tema 7. Normativa propia del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Las Ordenanzas Municipales. El Registro de Entrada y
Salida de documentos. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 8. Concepto de documento y archivo. Clases de documentos. Gestión de documentos. Análisis documental: documentos
oficiales. El archivo: Tipos de archivo. Especial consideración al archivo de gestión. Organización de un archivo de oficina. Servicios
del archivo. Criterios de ordenación del archivo. Técnicas de redacción, elaboración y presentación de documentos. Especial referencia
al Manual de estilo administrativo y al Manual de documentos administrativos.
Tema 9. El Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta: Organización de Áreas y Servicios. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.
Tema 10. La modernización de las Administraciones Públicas. Calidad en las Administraciones Públicas. Las Cartas de Servicios. Simplificación y racionalización de procesos administrativos.
Tema 11. La Informática en la Administración Pública. El Ordenador personal: sus componentes fundamentales. La ofimática:
la gestión del correo electrónico, en especial el programa Lotus Notes. Programas de uso común en las tareas administrativas: Microsoft
Word, Access y Excel.
Tema 12. El procedimiento administrativo I: Los interesados. Presentación de documentos. Registro de entrada y salida. Días y
horas hábiles. Cómputo de plazos. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez. Silencio administrativo.
Tema 13. El procedimiento administrativo II: Iniciación y desarrollo.
Tema 14. El procedimiento administrativo III: Instrucción, finalización y ejecución.
Tema 15. Los recursos administrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos. El recurso contencioso-administrativo.
Tema 16. Los contratos administrativos: régimen jurídico, contenido y efectos. Prerrogativas de la Administración. Cumplimiento de los contratos administrativo
Tema 17. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía. La Atención al público en la Administración Local.
Tema 18. Protección de datos. Objeto, ámbito de aplicación y principios. Derechos de las personas. La Agencia Española de
Protección de datos.
Tema 19. El Estatuto Básico del Empleado Público.
Tema 20. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
BASES ESPECÍFICAS OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA,
EN RELACIÓN A LAS PLAZAS DE ESTABILIZACIÓN/CONSOLIDACIÓN: AUXILIARES DEL S.A.D.: 6 PLAZAS

1. Objeto y ámbito de aplicación de la convocatoria.
Es objeto de la presente base la regulación del procedimiento de selección para la provisión en propiedad de la plaza Auxiliares
del S.A.D. (6 plazas) que se incluyen en la oferta de empleo público de estabilización/consolidación de empleo temporal, aprobada por
el Decreto número 1090/2019, de 23 de diciembre, «Boletín Oficial» de la provincia Número 300, de fecha 30 de diciembre de 2019,.
El desarrollo de este procedimiento selectivo se ajustará a lo establecido en las Bases Generales que rigen los procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta.
2. Normativa aplicable.
Al proceso selectivo le será aplicable, además, lo establecido en la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP, en adelante); los preceptos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de la Administración Local, y supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
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3. Características de la plaza.
Denominación: Auxiliar Administrativo.
Denominación: Auxiliares Servicio de Ayuda a Domicilio.
Número de plazas: 6.
Funcionarios/as Escala: Administración especial.
Sistema de Selección: Concurso-oposición.
Categoría Profesional: Subgrupo C2.
Titulación exigida: Título de Graduado/a en Educación secundaria obligatoria o equivalente y certificado habilitante de auxiliar
de ayuda a domicilio. Certificado de profesionalidad equivalente o certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a
personas dependientes.
4. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos en el presente proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en la Base 2 de las
Bases Generales.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en las Bases Generales, punto 3.4.
6. Derechos de examen.
Derechos de examen: 20,00 €.
Tarifa especial según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal municipal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y celebración de otros actos oficiales.
El importe se hará efectivo mediante ingreso en cuenta corriente fijada en la Base 3 de las Bases Generales.
En todos los casos, se deberá indicar expresamente nombre y apellidos del aspirante.
En ningún caso la presentación y pago de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo
y forma de la solicitud.
La documentación justificativa de exención o reducción de tasa, deberá ser aportada por los/as opositores/as.
7. Órgano de selección.
La designación, composición y funcionamiento del órgano de Selección se ajustará a lo establecido en la Base Quinta de las
Bases Generales.
8. Sistema de selección.
Tal y como se establece en las Bases Generales, la selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de concurso-oposición, para asegurar la objetividad y racionalidad del proceso. La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, y
la fase de concurso el 40%, en base a lo dispuesto en los criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, Ministerio de Hacienda, Secretaría de Estado de Función Pública.
La fase de oposición constará de dos ejercicios de carácter eliminatorio, el primero de preguntas tipo test sobre el cuestionario
común y el segundo ejercicio será un tema a desarrollar de tres propuestos sobre el temario específico, necesitando un mínimo en cada
uno de los ejercicios de 30 puntos para considerarse aprobados, calificándose sobre 60 puntos.
El tipo test constará de 30 preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una de ellas, siendo sólo una de las opciones la correcta,
El tiempo de realización será fijado por el Órgano de Selección.
Temario
Materias comunes
Tema 1. La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes.
Tema 2. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica. El Municipio: concepto y elementos.
El término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. La Provincia. Organización provincial. Competencias.
Tema 3. Políticas de Igualdad de género. La L.O. 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:
objeto y ámbito de la Ley. Principio de igualdad y tutela contra la discriminación. Principios de las políticas públicas para la igualdad.
Violencia de género. La L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Tema 4. El Estatuto de autonomía para Andalucía. Estructura. Título Preliminar. Competencias, Organización Territorial.
Materias específicas
Tema 5. Tareas y funciones de los/las auxiliares de ayuda a domicilio. Aplicación de técnicas de higiene y aseo de las personas
dependientes en el domicilio. Administración de alimentos y tratamientos a personas dependientes en el domicilio.
Tema 6. Técnicas de movilización, traslado y deambulación. Úlceras por presión, localización, causas y prevención. Personas
Dependientes con demencia.
Tema 7. El Servicio de Ayuda a Domicilio. El S.A.D. en la red pública de Servicios Sociales. Su organización. El/La auxiliar
de S.A.D.. Servicios complementarios y sociosanitarios. El código deontológico de el/la auxiliar de S.A.D..
Tema 8. Ámbito de actuación de la Ayuda a Domicilio. Interrelación y comunicación con personas dependientes. La comunicación efectiva. Escucha activa. Asertividad. Modificación de conductas y resolución de conflictos.
Tema 9. Los riesgos domésticos. El entorno material. La vivienda y sus riesgos. Riesgos asociados a la tarea: Atenciones personales. Riesgos derivados de actividades domésticas y de actividades psicosociales. Pautas de actuación ante riesgos laborales.
Tema 10. Aspectos generales del envejecimiento, El anciano como enfermo crónico. Necesidades sociales y humanas en el
envejecimiento.
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Tema 11. Principios generales de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad.
Tema 12. Psicogeriatría. Psicopatología más frecuente en el anciano.
Tema 13. Mantenimiento de la higiene y presencia física personales. Respeto por la intimidad de la persona dependiente y sus
familiares.
Tema 14. El paciente terminal. Asistencia a los pacientes crónicos y terminales.
Tema 15. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 16. Ley de Promoción de la autonomía personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia.
Tema 17. La Atención al Público en la Administración local.
Tema 18. Protección de datos. Objeto, ámbito de aplicación y principios. Derechos de las personas.
Tema 19. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de los trabajadores contenidos en la Ley. Servicios de Prevención y Comité de Seguridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 20. El Estatuto Básico del Empleado Público.
En Castilleja de la Cuesta a 29 de diciembre de 2020. La Delegada de Recursos Humanos y Régimen Interior, María Ángeles
Rodríguez Adorna.
36W-1263
————
TOCINA
Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de enero de 2021, por unanimidad de los
asistentes al acto que son diez de los trece que legalmente la componen, acuerda aprobar la siguiente propuesta de Alcaldía transcrita
en sus justos términos:
9.—Expediente 2359/2019. Aprobación de propuesta de aprobación definitiva de la modificación del proyecto de actuación
implantación Centro de Desintoxicación y Rehabilitación.
Visto el expediente que se instruye a instancia de Moelan Corporation, S.L., que con fecha 13 de agosto de 2019 solicita la aprobación de la modificación del proyecto de actuación de interés público en suelo clasificado como no urbanizable, aprobado por Pleno
de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, para la implantación de un Centro de Desintoxicación y
Rehabilitación (Comunidad Terapéutica) en el Cortijo San Cayetano, situado en la parcela 14 del polígono 7, de este término municipal,
redactado por el Arquitecto don Andrés González Navarro, y considerando que:
Primero: Con fecha 13 de agosto de 2019 Moelan Corporatión, S.L. solicita la suspensión del procedimiento de recaudación
de la prestación compensatoria y fianza por la aprobación del anterior proyecto de actuación, alegando que se había solicitado esta
modificación.
Segundo: Admitida a trámite esta solicitud por Resolución de Alcaldía núm. 1053, de 16 de octubre de 2019, fue publicado
anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia núm. 268, de 19 de noviembre de 2019, sometiendo a información pública esta modificación del proyecto de actuación durante un plazo de 20 días.
Concluido dicho plazo no se recibió ningún tipo de alegación ni observación.
Tercero: Con fecha 15 de enero de 2020 se solicitó el preceptivo informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, y habiéndose recibido el mismo con fecha 4 de
marzo de 2020, en sentido favorable, cuando se de cumplimiento por este Ayuntamiento a las observaciones señaladas en el apartado
8.1 y 8.2 del mismo.
Cuarto: El informe emitido por el Arquitecto Municipal, de fecha 18 de enero del corriente, en el que consta que las objeciones expuestas en el citado informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructura y Ordenación
del Territorio de la Junta de Andalucía han sido subsanadas, ya que el promotor del Proyecto de Actuación ha presentado, con fecha
10 de julio de 2020, Resolución de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla, de fecha 24 de junio de 2019, por la que
se le concede autorización sanitaria de funcionamiento de Servicio Sanitario en Organización no Sanitaria ubicado en el polígono 7,
parcela 14, finca San Cayetano, en la que consta que la misma quedaría sin efecto si se alteran de modo sustancial las condiciones
originales que fundamentaron su otorgamiento, pero dado que la modificación que nos ocupa no es sustancial, esta autorización se
considera suficiente.
Así como anexo al Proyecto de Actuación, cambiando la nomenclatura de la «Unidad Auxiliar Residencial 1 y 2», por la de
«Unidad Auxiliar de Internamiento», justificando que realmente no se trata de una unidad residencial sino de una unidad para un corto
periodo temporal de ingreso que es insalvable para el fin y objeto de la Comunidad Terapéutica.
Quinto: Con fecha 27 de enero de 2020, se recibe informe emitido por ADIF, como vecino inmediato al lugar de emplazamiento de la aludida actividad, del que se desprende que la empresa promotora tiene obligación de soportar los gastos de las
medidas correctoras que se estimen que hay que adoptar al igual que la del vallado de los terrenos colindantes con el ferrocarril en
cumplimiento del Reglamento que desarrolla la Ley del Sector Ferroviario. No obstante, según consta en el informe emitido por
el Arquitecto Municipal, de fecha 18 de enero del corriente, se comprueba que aunque el Proyecto de actuación afecta a la parcela
catastral completa, los mantenimientos, mejoras y adecuaciones que la reforma requieren son de carácter menor y afectan solo a
la parte interior del propio Cortijo San Cayetano, que se encuentra perimetrado desde su construcción hace 100 años por un muro
existente de obra, no habiendo intervención alguna sobre zonas exteriores al cortijo colindantes con vías, caminos de servicio o
cualquier otra zona de protección ya existente.
En virtud de lo expuesto, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable y que
el proyecto de actuación es conforme con la ordenación urbanística aplicable, procediendo su resolución por el Pleno de este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 43.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, por lo que procede proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
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Primero. Declarar la utilidad pública o interés social de la actuación de interés público, según ha quedado justificada, consistente en la modificación del Centro de Desintoxicación y Rehabilitación (Comunidad Terapéutica), aprobado por Pleno de este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, en el Cortijo San Cayetano, situado en la parcela 14 del polígono 7, de
este término municipal, según proyecto redactado por el Arquitecto don Andrés González Navarro, colegiado núm. 5126, de julio de
2019 con las modificaciones introducidas en el documento presentado con registro de entrada 2020-E-RE-1111, de fecha 10 de julio de
2020, redactado por el mismo arquitecto en julio de 2020.
Segundo. Aprobar definitivamente la modificación del proyecto de actuación de interés público aprobado por Pleno de este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, según el nuevo proyecto redactado por el Arquitecto don Andrés
González Navarro, colegiado núm. 5126, de julio de 2019, con las modificaciones introducidas en el documento presentado con registro
de entrada 2020-E-RE-1111, de fecha 10 de julio de 2020, redactado por el mismo arquitecto en julio de 2020.
Tercero. Establecer un plazo de duración de la cualificación urbanística de los terrenos, legitimadora de la actividad, de cincuenta años, en base a lo regulado en el artículo 52.4 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía
-LOUA- el cual será renovable, sin perjuicio de otros supuestos de pérdida de vigencia de las licencias correspondientes previstos en
el ordenamiento urbanístico y de régimen local.
Cuarto. Anular la prestación compensatoria resultante de la inversión del anterior Proyecto de Actuación que ahora se modifica,
por importe de 26.224,80 euros (4% de la inversión, según art. 6.1 de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable), y la garantía por importe de 65.562 euros (10% de la inversión), aprobada por Pleno de este Ayuntamiento
en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019.
Quinto. Establecer una prestación compensatoria por importe de 3.020,16 euros (4% de la inversión, según art. 6.1 de la Ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable), que gestionará este Ayuntamiento y destinará al
Patrimonio Municipal de Suelo.
Sexto. Exigir al propietario la prestación de una garantía por importe de 7.550,40 euros (10% de la inversión) para cubrir los
gastos que puedan derivarse de incumplimientos e infracciones, así como los resultantes, en su caso, de las labores de restitución de
los terrenos.
Séptimo. Advertir al promotor que la licencia urbanística correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida, deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación, y que en su tramitación se habrá
de tener en cuenta, igualmente, lo dispuesto en los arts. 122 y 123 de las Normas Urbanísticas del PGOU al tratarse de una actuación
sobre un edificio catalogado en dicho PGOU como bien inmueble protegido.
Previo a la obtención de la preceptiva licencia municipal, se deberá efectuar anotación en el Registro de la Propiedad sobre la
afección de la finca vinculada al proyecto de actuación.
Octavo. Requerir al promotor para que adjunte a la solicitud de licencia urbanística cuantas autorizaciones sean susceptibles
por la legislación sectorial.
Noveno. Dar traslado del presente acuerdo a la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Fomento, Infraestructura
y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y publicarlo en el «Boletín Oficial» de la provincia a efecto de lo dispuesto en el
artículo 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
Décimo. Notificar el presente acuerdo al interesado con indicación del régimen de recursos que legalmente correspondan.»
Lo que se publica a los efectos correspondientes en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 43.1.f) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
En Tocina a 4 de febrero de 2021.—El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo.
36W-1042
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