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Número 2

JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————
Delegación del Gobierno en Sevilla
Instalación eléctrica
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Sevilla de la Junta de Andalucía, por el que se somete a información pública la petición
realizada por la mercantil Fundici Hive S.L., por la que se solicita la declaración en concreto de utilidad pública, para las
infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a la instalación de generación de energía eléctrica denominada «Fundici
Hive», ubicada en el término municipal de Guillena (Sevilla).
Nuestra referencia: SIEM/FMC/JGC.
Expediente: 279.556.
R.A.T.: 4.082.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como lo dispuesto 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 somete a Información Pública la petición realizada
por Fundici Hive S.L., para la declaración en concreto de utilidad pública, 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, de la infraestructura de evacuación de la
instalación de generación de energía eléctrica denominada «Fundici Hive», ubicadas en el término municipal de Guillena (Sevilla),
cuyas características principales son las siguientes:
Peticionario: Fundici Hive S.L. (CIF: B-54987359).
Domicilio: Calle Reyes Católicos 31, 2.º A (03003) Alicante.
Denominación de la instalación: Fundici Hive.
Términos municipales afectados: Guillena, Sevilla.
Emplazamiento de la ISF: Polígono 4, parcelas 3 y 19.
Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología Fotovoltaica (b.1.1 RD 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).
Características principales:
	Línea eléctrica aérea-subterránea de Alta Tensión 132 kV de interconexión
de Planta Fotovoltaica Fundici Hive con Subestación «Fundiciones Caetano»
cuyo trazado discurrirá por el término municipal de Guillena, en la provincia
de Sevilla.
•
Tensión de evacuación: 132 kV.
•
Punto de conexión: SET Fundiciones Caetano (Endesa).
•
O rigen: Poste n.º 1 (incluido) LAAT 132 kV SET Fundici Hive – SET
Fundiciones.
•
Final: Posición 132 kV SET Fundiciones (Endesa Distribución Eléctrica, S.L.).
•
Tensión: 132 kV.
•
L ongitud: 7.957 metros de tramo aéreo y 500 metros de tramo subterráneo.
•
Tipo: Aérea, simple circuito, LA-180 (147-AL1/34-ST1A); Subterránea, Cables
de 132kV de XLPE 1x630 mm² Al con pantalla de 120 mm²- Cu.
•
Frecuencia: 50 Hz.
•
N.º conductores por fase: 1.
•
N.º apoyos: 26.
•
Términos municipales afectados: Guillena (Sevilla).
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada en esta Delegación de Gobierno, sita en
Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, previa cita), a fin de que cualquier persona
física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar alegaciones y manifestarse sobre
el procedimiento de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y en el procedimiento de Declaración en concreto de Utilidad Pública, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado ejemplar, que se estimen
oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo también se
publicará en el portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url: https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/
todos-documentos.html.
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Anexo: Relación de bienes y derechos afectados (RBDA)

Es copia auténtica de documento electrónico
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En Sevilla a 13 de diciembre de 2021.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
34W-10514-P

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
————
Delegación Territorial en Sevilla
Vías Pecuarias.—Expediente VP/13/2021
Acuerdo de información pública del expediente VP/13/2021 de deslinde parcial de la vía pecuaria denominada Cañada Real de
Huelva, tramo que va desde el término municipal de Albaida del Aljarafe hasta el Río Guadiamar, incluido el descansadero
Carajales de Tablantes, por el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 155/1998, de 21 de julio («BOJA» núm. 87 de 4 de agosto), así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de
24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía, acuerdo:
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Primero: La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento administrativo de deslinde de vías
pecuarias, relativo al expediente VP/13/2021.
Con la denominación: Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Huelva, en el tramo que va desde el término
municipal de Albaida del Aljarafe hasta el Río Guadiamar, por el término municipal de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Promovido por: Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla.
En el procedimiento: Deslinde Parcial de Vía Pecuaria.
Segundo: La publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla del presente acuerdo, a fin de que durante el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en dicho «Boletín Oficial» de la provincia, otorgándose además de dicho
mes, un plazo de veinte días hábiles a partir de la finalización del mismo para formular cuantas alegaciones estimen oportunas, presentando los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Tercero: Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta a través del Portal de la
Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el apartado de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente
url, que permite el acceso directo a los documentos sometidos a información pública por esta Consejería: https://juntadeandalucia.es/
organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html, así como en la Secretaria
General de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los
Bermejales), en horario de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes previa cita, salvo días festivos y en el Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).
Cuarto: La alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este acuerdo, deberán presentarse en el Registro
Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Sevilla a 14 de diciembre de 2021.—El Secretario General Provincial, Julio García Moreno.
34W-10704

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 551/2019. Negociado: 1A.
N.I.G.: 4109144420190005906.
De: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S.A.
Abogado: Marta P del Castillo Arredondo.
Contra: INSS, Julián Lozano Galindo y TGSS.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 551/2019 a instancia de la parte actora Corporación
Empresarial de Materiales de Construcción S.A., contra INSS, Julián Lozano Galindo y TGSS sobre Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Consuelo Picazo García.
En Sevilla a 4 de julio de 2019.
Antecedentes de hecho.
Primero.—Corporación Empresarial de Materiales de Construcción S.A., presentó demanda de frente a INSS, Julián Lozano
Galindo y TGSS.
Segundo.—La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 551/2019.
Fundamentos de derecho.
Primero.—Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Secretario Judicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo17 de enero de 2022 a las 9:45 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, sala de vistas 1.ª planta, para el caso de que las partes no lleguen a
una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las (10 minutos antes), en la Oficina este
Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
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demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de/ representada por Letrado, lo que pone
en conocimiento de la/s demandada/s a los efectos del art. 21.3 de la LPL.
— Se requiere al Organismo demandado/Sr. Director del I.N.S.S. para que en el plazo de diez días hábiles, remita a este Juzgado el expediente administrativo de la parte actora o su copia que deberá enviarse de conformidad con el artículo 143.1 de la LRJS
completo, foliado y en su caso, autenticado y siempre acompañado de un índice de los documentos que contenga, con apercibimiento
de que en caso de no remitirse en los términos expuestos podrá devolverse al órgano administrativo para que vuelva a remitirlo cumplimiento con las exigencias legales.
— Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio y documental), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días
hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida.
Y para que sirva de notificación al demandado Julián Lozano Galindo, actualmente en paradero desconocido, expido el presente
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 17 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-10648
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ceses en general 914/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190010256.
De: Doña Nuria Jiménez Romanco.
Abogado: Adrián Román Encinas.
Contra: Don José Ismael García Carmena.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 914/2019 se ha acordado citar a José Ismael
García Carmena como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de enero de 2022 a las
11.00 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda.
de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a José Ismael García Carmena, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-10698
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 892/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190009962.
De: Don Ismael Espínola Castro.
Contra: Ambulancias Tenorio e Hijos S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 892/2019 se ha acordado citar a Ambulancias
Tenorio e Hijos S.L., como parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 17 de enero de 2022 a
las 10.15 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda.
de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Ambulancias Tenorio e Hijos S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 20 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-10697
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2
Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 922/2019. Negociado: F.
N.I.G.: 4109144420190010325.
De: Don Miguel Rodríguez Martínez.
Contra: Servicios de Portería y Control de Acceso S.L., Servicios Auxiliares Numéricos Sansa 98 S.L., Guardián Custodio y
Control S.L., Unión Cine Ciudad S.L. y Sikontrol S.L.
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de los de
esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 922/2019 se ha acordado citar a Servicios de Portería y Control de Acceso S.L., Servicios Auxiliares Numéricos Sansa 98 S.L. y Sikontrol S.L. como parte demandada
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 18 de enero de 2022 a las 11.05 horas para asistir a los actos
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.ª planta, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios
de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba de confesión judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia de la
demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Servicios de Portería y Control de Acceso S.L., Servicios Auxiliares Numéricos Sansa 98 S.L. y
Sikontrol S.L., se expide la presente cédula de citación para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y para su colocación
en el tablón de anuncios.
En Sevilla a 21 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García.
34W-10866
SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6
Procedimiento: Modificación sustancial condiciones laborales 1364/2019. Negociado: B.
N.I.G.: 4109144420190014813.
De: Don José Ramón Fernández Villar.
Abogado: Celia Sánchez Fernández.
Contra: Ayesa Advanced Technologies S.A., Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenac. Territorio, Consej. Turismo,
Regenerac. Justicia y Admon. Local, Sandetel Soc. Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones, Aliatis, S.L., Sermicro, S.L. y
Ministerio Fiscal.
Abogado: Luis María Piñero Vidal, Antonio Luis León Almenara y Ana Isabel Martínez Serrano.
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número seis de los de esta capital
y su provincia.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1364/2019 a instancia de la parte actora don José Ramón
Fernández Villar contra Ayesa Advanced Technologies S.A., Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenac. Territorio, Consej.
Turismo, Regenerac. Justicia y Admon Local, Sandetel Soc. Andaluza Desarrollo Telecomunicaciones, Aliatis, S.L., Sermicro, S.L. y
Ministerio Fiscal sobre modificación sustancial condiciones laborales se ha dictado providencia de fecha 25 de enero de 2021 del tenor
literal siguiente:
Providencia del Magistrado-Juez don Martín José Mingorance García.
En Sevilla a 25 de enero de 2021.
Visto el escrito de fecha 14 de enero de 2021 presentado por la parte actora, se tiene por cumplimentado el requerimiento
realizado, dándose traslado del escrito presentado al resto de litigantes y señalándose para el próximo día 4 de febrero de 2022, a las
10:25 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado sito en Avenida de la Buhaira 26. Edificio Noga.
Planta 1.ª Sala n.º 11, debiendo comparecer en la secretaría de este Juzgado, situado en la planta 5.ª dicho día a las 10:10 horas para
proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el art. 89.7 de la LRJS, estándose en lo demás a lo acordado en anteriores
proveídos y sirviendo la presente de citación en legal forma para las partes.
Respecto de la prueba documental solicitada, requiérase a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio y a Ayesa Advanced Technologies, S.A., para que, en el acto del juicio, aporte los documentos interesados en el Otrosí digo del escrito, apartado Documental, advirtiéndosele que, de no efectuarlo sin que medie justa causa, podrán estimarse probadas las alegaciones
hechas por la parte contraria en relación con la citada prueba; no obstante lo anterior, dicho requerimiento no implica pronunciamiento
sobre la admisión o declaración de pertinencia de dicha prueba, que, en su caso, habrá de proponerse en el acto del juicio y resolverse
en el mismo.
Modo de impugnación: Contra dicha resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual,
se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de
la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Lo mandó y firma S.S.ª ante mí. Doy fe.
Diligencia.—Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Aliatis, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En Sevilla a 24 de marzo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-3149
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 6 (refuerzo)
Procedimiento: Despidos/ceses en general 573/2016. Negociado: RF.
N.I.G.: 4109144S20160006193.
De: Doña Inmaculada García Giuli.
Abogado: José Parrilla Calvente.
Contra: Elimco Soluciones Integrales S.A., Elimco Corporate Services S.L., Elimco Sistema S.L., Elimco UAS S.L., Elimco
Energía S.L.U., Nicolás Jiménez Martínez, Elimco Canarias S.L.U., Elimco UK PLC, Limber 10 S.L., Elimco Aerospace
S.L.U., Fogasa y Santiago Hurtado Iglesias Admor. Concursal Elimco.
Abogado: Javier Díaz Blanco, Ángela Trigo Muñoz, Nicolás Arturo Clark Barragán, Cándida Moran Ortiz y Santiago Hurtado
Iglesias.
Doña María Belén Antón Soto, Letrada de la Administración de Justicia en la adscripción territorial de refuerzo en el Juzgado
de lo Social número seis de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue el procedimiento núm. 573/2016, sobre despidos/ceses en general, a instancia de
Inmaculada García Giuli contra Elimco Soluciones Integrales S.A., Elimco Corporate Services S.L., Elimco Sistema S.L., Elimco
UAS S.L., Elimco Energía S.L.U., Nicolás Jiménez Martínez, Elimco Canarias S.L.U., Elimco UK PLC, Limber 10 S.L., Elimco
Aerospace S.L.U., Fogasa y Santiago Hurtado Iglesias Admor. Concursal Elimco, en la que con fecha 15 de noviembre de 2021 se
ha dictado sentencia.
Y para que sirva de notificación en forma a Elimco Sistema S.L. y Elimco UK PLC, cuyo actual domicilio o paradero
se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de
que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Sevilla a 16 de diciembre de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Antón Soto.
34W-10678
HUELVA.—JUZGADO NÚM. 2
N.I.G.: 2104144420190002840.
Procedimiento: 728/19.
Ejecución n.º: 728/2019. Negociado: CA.
De: Doña Coronada Rebollo Borrero.
Contra: GDS Limpiezas, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta ciudad.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 728/2019, sobre procedimiento ordinario, a instancia de Coronada Rebollo Borrero, contra GDS Limpiezas, S.L., en la que con fecha 18 de julio de 2019, se ha dictado auto que sustancialmente
dice lo siguiente:
Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña Sonia Márquez Peña.
En Huelva a 18 de julio de 2019.
Parte dispositiva.
Dispongo:
— Admitir la demanda presentada.
— Señalar el próximo uno de febrero de 2022 a las 12.00 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este
Juzgado sito en C/ Vázquez López n.º 19 C.P. 2107, para el caso de que las partes no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación
a celebrar ante el Secretario Judicial.
— Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por desistido de la
demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad
de declarar su rebeldía.
— De conformidad con el art. 18 de la L.R.J.S., y en el caso de que las partes no vayan a comparecer por sí mismas en este procedimiento, requiéraseles al objeto de conferir representación a las personas mencionadas en dicho artículo mediante poder otorgado
por comparecencia ante el/la Secretario/a Judicial o por escritura pública, debiendo realizarse en días hábiles siguientes a la recepción
del presente y siempre con antelación a los actos de conciliación y juicio señalados, con apercibimiento de que de no verificarlo en
dicho término, se procederá al dictado de resolución oportuna.
— Si pretende solicitar la designación de abogado y procurador de oficio, deberá efectuarlo dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la demanda, o del Decreto de admisión de la demanda y citación o de la Cédula de emplazamiento
o Citación.
Si la solicitud se realizara en un momento posterior, la falta de designación de abogado y procurador por los colegios profesionales no suspenderá la celebración del juicio, salvo en los supuestos contemplados en el párrafo segundo del art. 16 de la Ley 1/1996,
de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
— Dar traslado a S.S.ª de las actuaciones, a fin de que se pronuncie sobre la prueba propuesta por el actor en su escrito de
demanda consistente en las que aparecen en el escrito de demanda.
— Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art. 182 LEC.
— Notifíquese la presente resolución a las partes

Martes 4 de enero de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 2

11

Y para que sirva de notificación en forma a GDS Limpiezas, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el
presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Huelva, con la prevención de que las demás resoluciones
que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o
sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
En Huelva a 24 de febrero de 2020.—La Letrada de la Administración de Justicia, Sonia Márquez Peña.
6W-1561

AYUNTAMIENTOS
————

LORA DEL RÍO
Doña María Díaz Cañete, Concejala de personal del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía n.º 3304/2021 de 21 de diciembre de 2021 las bases y la
convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Dinamizador/a Turístico/a, para la Línea 4:
Informadores y/o dinamizadores turísticos, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, se abre el plazo de
presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el ««Boletín
Oficial» de la provincia de Sevilla». Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE EMPLEO
DE DINAMIZADOR/A TURÍSTICO/A PARA LÍNEA 4: INFORMADORES Y/O DINAMIZADORES TURÍSTICOS, PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO
Y APOYO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021
(PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Dinamizador/a
Turístico/a, para la Línea 4: Informadores y/o dinamizadores turísticos, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco
del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes
de este procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora del Río, sito en Plaza de España,
número 1, de esta localidad. Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Lora del Río (sede
electrónica / tablón de edictos).
Segunda.—Características, responsabilidades y tareas.
El puesto objeto de la presente convocatoria es de Dinamizador/a Turístico/a mediante contrato de duración determinada y
sujeto a las condiciones establecidas en el correspondiente programa, para el desempeño de las funciones propias del puesto.
La persona contratada será contratada en el Grupo III de clasificación, con nivel 18 de complemento de destino y una
consignación de complemento específico según convenio.
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Dinamizador/a Turístico/a para la Línea 4: Informadores y/o dinamizadores
turísticos, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia
de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin que
en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas fundamentales las siguientes:
— Promocionar la oferta turística, cultural y social del municipio.
— Creación y grabación de rutas y su promoción turística en los mercados potenciales, más concretamente, creación, a través
de su diseño y desarrollo, de rutas trekking y BTT para su posterior grabación en dispositivos móviles y GPS, lo que
conlleva la dinamización y promoción turística del municipio.
— Actuar de interlocutor con el sector empresarial para la puesta en marcha de cuantas iniciativas dentro de este ámbito
genere este.
— Sensibilización del resto de sectores económicos y ciudadanía en general del valore del turismo de bicicleta en la vida del
municipio.
— Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación directa con el objetivo de dicho
puesto y con la Línea de actuación en la que se enmarca dicha contratación.
La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades
del puesto, pudiendo los servicios prestarse de lunes a domingo, incluido festivos, en horario flexible en función de las necesidades
del servicio, con los descansos, permisos y vacaciones legal y convencionalmente establecidos, repartidas según los cuadrantes de
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servicio que se establezcan por los responsables del servicio en cada momento. Se estará a disposición de las necesidades del servicio
correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
e) No hallarse en causa de incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por la
base siguiente.
f) Estar en posesión de una de las siguientes titulaciones: Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos,
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas, Técnico Superior en Enseñanzas y Animación Sociodeportiva, Técnico
Superior en Animación y Actividades Físico Deportivas.
En el caso de los títulos equivalentes habrá de aportar documento acreditativo de dicha equivalencia.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación
en España.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de
instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y durante la contratación y vigencia de
la misma.
Cuarta.—Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
Quinta.—Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial
publicado como Anexo I de las presentes Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de
este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
de este Excmo. Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica» que se podrá
acceder desde la página web del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (loradelrio.es/SedeElectrónica).
La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos
electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento,
así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del
proceso selectivo en la que se encontrara.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.
Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Lora del Río deberán obligatoriamente
informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (personal@loradelrio.
es), debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante,
del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.
Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases y deberá presentarse acompañado,
única y exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:
•
D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen
su equivalencia.
Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación que
deseen adjuntar junto con los anexos (es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la documentación).
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Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases. En la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río (www. Loradelrio.es /Tablón de Edictos y Anuncios) podrá obtenerse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
El impreso de instancia (Anexo I) deberá presentarse acompañado, única y exclusivamente, de la siguiente documentación:
•
Copia del D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su
equivalencia.
Al presentar la solicitud de forma presencial o física, se deberá acompañar a la misma obligatoriamente todos estos documentos,
que deberán presentarse tanto el anverso como el reverso del mismo.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI en vigor, Titulación mínima exigida, así como en su caso, los
documentos que justifiquen su equivalencia, anexo I) será causa de exclusión del procedimiento de selección.
Sexta.—Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora
del Río, concediéndose un plazo de cinco (5) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (sede electrónica / tablón de edictos y Anuncios).
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aprobado,
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la
solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá
seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima.—Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este
órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso,
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal.
Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 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 y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido
el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, este designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá
durante su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el
Secretario que contará solo con voz. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente
con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
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Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Octava.—Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos dos (2) días hábiles antes del ejercicio de la fase de oposición se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Lora del Río y dirección web municipal el día, hora y lugar en que habrá de realizarse.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con
anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de
concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
Novena.—Desarrollo de la convocatoria.
Sistema selectivo
El sistema selectivo para acceder a la categoría será el de concurso-oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de
oposición y fase de concurso de méritos.
A.—Fase de oposición (máximo 10 puntos).
El ejercicio de la fase de oposición, será de carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1. Ejercicio Eliminatorio (máximo 10 puntos).
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de un máximo de treinta (30) preguntas de respuesta múltiple sobre
las materias contenidas en el Anexo II de esta convocatoria.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.
Para cada pregunta se propondrán tres (3) respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspirantes marcarán las
contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se
valorarán positivamente con +1,00 puntos. Las contestaciones erróneas y las contestaciones en blanco no penalizarán. El resultado así
obtenido será prorrateado a una escala de cero (0,00) a diez (10,00).
El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de valoración con anterioridad a la realización
del mismo.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al
objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse
ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de un (1)
día hábil, a partir de que se haga pública dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la puntuación obtenida en el ejercicio anterior.
Se considerará que han superado la fase de oposición aquellos aspirantes que han superado la anterior prueba eliminatoria de
la fase de oposición.
B.—Fase de concurso (máximo 10 puntos).
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los
aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria,
la experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente
acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la presente convocatoria.
B.1. Titulaciones Académicas (máximo 2 puntos).
Por encontrarse en posesión de titulación académica, no acumulables, ni imprescindibles para el proceso de selección, de
carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida en la letra f) de la base tercera, con un máximo de dos (2) puntos, se otorgarán:
— Titulación oficial Universitaria, de Licenciado, Máster o Doctor: 2,00 puntos.
— Titulación oficial Universitaria, de Diplomado y/o Graduado universitario: 1 punto.
— Titulación de Técnico Superior, Formación Profesional de 2.º Grado o equivalente: 0,50 punto.
B.2. Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas (máximo 4 puntos).
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
La determinación de la relación directa será libremente apreciada por el Tribunal, pudiendo solicitar la documentación y
asesoramiento que precise.
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Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la
impartición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de Acuerdos de Formación Continua de
las Administraciones Públicas, y según su duración:
•
Hasta 14 horas: 0,05 punto.
•
De 15 a 40 horas: 0,10 punto.
•
De 41 a 70 horas: 0,20 punto.
•
De 71 a 100 horas: 0,40 punto.
•
De 101 a 200 horas: 0,50 punto.
•
De 201 a 300 horas: 0,75 punto
•
De más de 300 horas: 1,000 puntos.
En el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano
calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
B.3. Experiencia Profesional relacionada con la plaza (máximo 4 puntos).
Se valorarán, hasta un máximo de cuatro (4) puntos, la experiencia laboral debidamente acreditada en la ocupación de igual
categoría a la ofertada:
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local en puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,10 punto.
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puesto de igual
o similar contenido al que se opta: 0,06 punto.
•
Por cada mes completo, como trabajador por cuenta ajena, en empresas públicas o privadas, realizando tareas propias del
puesto al que se opta: 0,04 punto.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de horario
inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración
Pública.
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más
valorada según los apartados anteriores.
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres
apartados anteriores.
Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público el listado de aspirantes que han superado
dicha fase, concediendo un plazo de dos (2) días hábiles para que los mismos puedan aportar la documentación justificativa de los
méritos que tengan que alegar para su apreciación por parte del Tribunal en la fase de concurso.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación académica. Se justificará mediante aportación de fotocopia de la titulación académica, o en su caso, certificado
oficial de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos
para la obtención del título.
2) Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante fotocopia de los títulos o certificados de realización
o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.
Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán. Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados.
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente
denominación. En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva.
Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado, etcétera), se
sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será tomada
en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos, etcétera,
que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
3) Experiencia profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular,
toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funcionario
interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración pública
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de
posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.
El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportar copia de los
contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional.
En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo y/o
certificado de empresa en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.
En caso de que se presente certificado de empresa, el mismo deberá de contener obligatoriamente los datos relacionados en el
anexo I y II de la Orden TAS/3261/2006 de 19 de octubre.
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En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
En caso de indeterminación de la categoría profesional recogida en el contrato de trabajo, se tendrá que aportar certificado de
funciones desempeñadas en el mismo. La persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas
a efectos de acreditar su similitud con la plaza convocada.
En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición
que por este concepto figure en el contrato laboral y/o certificado de empresa. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato
y/o certificado de empresa no se valorará por no poderse justificar la categoría profesional desempeñada.
En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, modificación, transformación o
conversiones en indefinidos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada uno de los sucesivos contratos, anexos de
prórroga, modificaciones, transformaciones o conversiones y en general cualquier modificación del contrato, registrados en el Servicio
Público de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución
de continuidad desde su inicio.
No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los contratos
correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto de los que no se aporten
los correspondientes contratos laborales.
Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de
méritos deberán presentarse digitalizados individualmente, tanto por el anverso como por el reverso.
Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia de todos los documentos anteriormente
referenciados, por el anverso y el reverso, asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya falsedad
tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales oportunos.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito
alguno distinto de los justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza mayor
alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad
del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos presentados que impida al Tribunal su valoración en términos de
igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria, tendrá que estar en idioma castellano o traducida por
traductor jurado.
Décima.—Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la
fase de oposición y en la fase de concurso, que se hará pública en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento
Lora del Río.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de mantenerse,
se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que aparecen en las presentes bases, y si
finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de los interesados.
Undécima.—Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación.
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta.
La propuesta de relación de aprobados por orden de puntuación, elevada por el tribunal, tendrá carácter provisional.
Contra la relación de aprobados por orden de puntuación, efectuada por el tribunal, las personas interesadas podrán efectuar
alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir del día siguiente a que se haga pública dicha relación, sin perjuicio del recurso
que proceda.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública se resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la corporación.
La propuesta se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez
transcurrido el plazo de alegaciones señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el tablón de edictos de la
Corporación.
Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes
que conformarán la bolsa de empleo.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose
autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender las necesidades del Programa.
Asimismo, la bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime oportuno por razones justificadas.
El llamamiento para efectuar las contrataciones se efectuará por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en
la bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que por razones de urgencia al amparo del interés municipal
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justifiquen el llamamiento por teléfono o correo electrónico desde la Sección de Recursos Humanos, debiéndose extender diligencia
al respecto.
En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga
en contacto con el Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo establecido en la misma. De forma que si no lo hace en dicho plazo,
se dará por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación/nombramiento y a la participación en dicha convocatoria. Los
mismos efectos producirá, el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada
de manera injustificada, se dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente de la
bolsa de trabajo.
A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Lora del Río, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde
la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva
responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera
efectuar un llamamiento.
Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente
excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán
la incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no
incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la
causa alegada.
Si una vez llamado un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación, se produjera nueva necesidad de
contratación laboral temporal para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la bolsa de empleo por orden de puntuación, y así
sucesivamente.
Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varios puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del
periodo de temporalidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
En el caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el integrante de la bolsa
de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en
nuevos llamamientos.
Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo
de seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de
puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:
— Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal
o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
— Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la
legislación vigente.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos
los méritos documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su contratación, sin perjuicio de poder
exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en su instancia.
El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de
los Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado
«apto» o «no apto».
Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no
apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su contratación por el Ayuntamiento de Lora del
Río, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su contratación con anterioridad a la emisión por parte de los
Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al
que le sea notificado la contratación laboral temporal, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de
posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a) Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b) Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Lora del Río,
salvo que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo en mejores condiciones o mayor duración en el Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río.
c) Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río, por
motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por finalización
de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder a la exclusión de la bolsa
de trabajo.
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d) Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación
de la persona candidata.
A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
•
Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o
enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente
justificante médico.
•
Embarazo.
•
Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado
alcance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un
familiar hasta el segundo grado, cuando este por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo
y no desempeñe actividad retribuida.
•
Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río en otra categoría profesional.
•
Prestar servicios en otras Administraciones Públicas en iguales, similares o mejores condiciones a las que se les ofrezca.
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de
Lora del Río, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación.
Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Lora del Río los
formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a
Protección de Datos de Carácter Personal.
Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río, en su página web, y podrán incluir datos personales como:
Nombre, Apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Lora del Río a utilizar los mismos para los fines
propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos
aportados.
Decimocuarta.—Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del
Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
del personal funcionario interino, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el
procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anexo I
Modelo de solicitud y declaración responsable
D./D.ª __________________________________________________________________________, de ______años de edad,
con D.N.I. núm._______________________, vecino/a de la localidad de _________________________________________, provincia
de (_________________), con domicilio actual en C/__________________________________________________, núm._______,
teléfono de contacto____________________________ y Email _____________________________________.
Solicita: su participación en la convocatoria para la constitución, mediante concurso- oposición, de una bolsa de empleo
de Dinamizador/a Turístico/a, para la Línea 4: Informadores y/o dinamizadores turísticos, para el Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la
Excma. Diputación de Sevilla, declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los
datos consignados en ella.
Declaro expresa y responsablemente: Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la
convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Dinamizador/a Turístico/a, para la Línea
4: Informadores y/o dinamizadores turísticos, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla.
En Lora del Río, a_______de________________________ de 202__.
Fdo.:__________________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lora del Río

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto de tratamiento
con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección de datos de carácter personal;
consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso, cancelación, oposición y rectificación de los datos.
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Anexo II
Temario
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios.
Tema 3. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y contenido básico.
Tema 4. La provincia y el municipio. Organización y competencias. Clases de entidades locales.
Tema 5. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 6. El acto administrativo. Eficacia de los actos administrativos Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 7. El procedimiento administrativo. Concepto y significado. Principios Generales. Fases del procedimiento administrativo.
Régimen jurídico de la Administración Local.
Tema 8. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de
contratos del sector público.
Tema 9. Legislación turística andaluza. Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. Planificación y ordenación de
los recursos turísticos en Andalucía: Objetivos generales. Instrumentos y programas de planificación turística. El Plan General del Turismo.
Tema 10. Promoción y comercialización turística:
— 	Comercialización del territorio y de los recursos turísticos. Las nuevas tecnologías como fuentes de información y
promoción turística. Canales y medios de comunicación en información turística. La importancia de las redes sociales para
el sector turístico.
— Promoción turística. Ferias y eventos de promoción. Clases y características.
— El Funcionamiento de las Oficinas de Turismo. El servicio de información turística. Orientación y asistencia al visitante.
Tema 11. El municipio de Lora del Río. Patrimonio de la localidad (artístico, natural, arquitectónico, etnográfico….). Principales
recursos turísticos y atractivos. Ubicación geográfica de los mismos. Equipamientos turísticos, función y contenido.
Tema 12. La figura del Municipio Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Municipios Turísticos declarados en Andalucía.
Tema 13. Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. Régimen jurídico. Fiestas de Interés Turístico Nacional e
Internacional.
Tema 14. Régimen sancionador de la actividad turística y medidas de ejecución forzosa. Infracciones y sanciones administrativas.
Procedimiento sancionador.
Tema 15. Subvenciones de la Consejería con competencias en materia de turismo. Líneas de ayudas. El Plan Estratégico de
Subvenciones.
Tema 16. El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología de turistas. Comportamiento y tendencias
de los usuarios de servicios turísticos.
Tema 17. Turismo y patrimonio cultural. El Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Los Bienes de Interés Cultural.
Tipología jurídica. El Patrimonio Mundial Cultural y el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en Andalucía.
Tema 18. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y definiciones. Derecho a la protección.
Información, consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud.
Tema 19. Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El principio de igualdad y
la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Acción administrativa para la igualdad. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. Estrategias para desarrollar la igualdad de
oportunidades.
Tema 20. Normativa reguladora del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan
Contigo).
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos Municipal y
en la sede electrónica de la web municipal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de los ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad a lo
establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer
el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 23 de diciembre de 2021.—La Primera Teniente de Alcalde, María Díaz Cañete.
4W-10838
LORA DEL RÍO
Doña María Díaz Cañete, Concejala de personal del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía n.º 3306/2021 de 21 de diciembre de 2021 las bases y la
convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para la Línea 2: Programa de
Simulación de Empresas, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de
la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, se abre el plazo de presentación de solicitudes,
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que será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el ««Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla». Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE EMPLEO
TÉCNICO/A PARA LÍNEA 2: PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS, PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, EN EL
MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA.
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para
la Línea 2: Programa de Simulación de Empresas, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de
este procedimiento selectivo, la exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora del Río, sito en Plaza de España, número 1,
de esta localidad. Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos
se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Lora del Río (sede electrónica / tablón de
edictos).
Segunda.—Características, responsabilidades y tareas.
El puesto objeto de la presente convocatoria es de Técnico/a. La persona que se contrate recurriendo a esta bolsa, será contratada
en régimen laboral, mediante contrato de duración determinada y sujeto a las condiciones establecidas en el correspondiente programa,
para el desempeño de las funciones propias del puesto.
La persona contratada será contratada en el Grupo II de clasificación, con nivel 22 de complemento de destino y una consignación
de complemento específico según convenio.
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Técnico/a para la Línea 2: Programa de Simulación de Empresas, del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 20202021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, y entre ellas, a modo exclusivamente de ejemplo, sin que en ningún caso pueda
entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas fundamentales las siguientes:
La principal mejorar la cualificación profesional de las personas participantes en el Programa para facilitar la incorporación al
mercado laboral. Su actuación comporta:
— Realización de itinerarios individualizados de inserción: identificación del perfil profesional, detección de necesidades de
formación y orientación a través de entrevistas individuales con las personas participantes en el Programa.
— Diseño, planificación e impartición de las siguientes acciones que conformarán el itinerario de inserción de las personas
participantes en el Programa:
a) Acciones de información y orientación Laboral de las personas participantes en el Programa: información sobre el
mercado laboral, información y apoyo a los/as participantes acerca de canales y herramientas de búsqueda de empleo, información y
asesoramiento sobre el autoempleo: Plan de Empresa, formas jurídicas, trámites de puesta en marcha, ayudas y subvenciones.
b) Acciones de formación en tareas administrativas, auxiliares y gestión empresarial, que incluirán aspectos contables,
laborales, fiscales y mercantiles mediante la metodología de Simulación de Empresa a través de Entorno Simulado. La metodología de
Simulación de Empresas es una metodología eminentemente práctica mediante la cual los/as participantes de las acciones formativas
«aprenden trabajando» en un entorno de trabajo similar al real: el aula es la oficina de la empresa simulada y los alumnos/as los
trabajadores/as.
Para el desarrollo de las acciones de Simulación de Empresa el/la formador/a deberá de llevar a cabo la organización y puesta
en marcha de la/as empresas simuladas: definición de los puestos de trabajo y tareas de cada departamento, diseño de los circuitos
administrativos de la documentación y gestión, organización y dirección de los departamentos.
c) Acciones de formación complementaria necesarias para que las personas participantes puedan desempeñar las tareas de
gestión administrativa de la empresa, y/o para completar las carencias formativas de las personas desempleadas participantes. Estas
acciones podrán organizarse a través de seminarios, jornadas técnicas y ponencias.
— Realización de un seguimiento de las personas demandantes de empleo durante todo el proceso de participación en el
Programa. - Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación directa con el objetivo de dicho
puesto y con la Línea de actuación en la que se enmarca dicha contratación.
La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades
del puesto, pudiendo los servicios prestarse de lunes a domingo, incluido festivos, en horario flexible en función de las necesidades
del servicio, con los descansos, permisos y vacaciones legal y convencionalmente establecidos, repartidas según los cuadrantes de
servicio que se establezcan por los responsables del servicio en cada momento. Se estará a disposición de las necesidades del servicio
correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
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Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos establecidos
en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
e) No hallarse en causa de incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por la
base siguiente.
f) Estar en posesión del:
— Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, Curso de Adaptación Pedagógica (CAP), certificados de formación relacionados con
la docencia (Docencia de la FP para el Empleo, Formador de Formadores o equivalente. Deberá acreditarse en total como
mínimo 380 horas). Se exceptuará este requisito en el caso de acreditar más de 600 horas de docencia, las cuales se deberán
acreditar conforme a lo establecido en la base novena y de,
— Alguna de las siguientes titulaciones:
Diplomatura o Grado en Ciencias Económicas y Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Graduado/a
Social, Finanzas y Contabilidad, Relaciones Laborales, Ciencias del Trabajo, Ciencias Políticas y de la Administración, Sociología y
Ciencias Políticas y Sociología.
En el caso de los títulos equivalentes habrá de aportar documento acreditativo de dicha equivalencia.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación
en España.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de
instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y durante la contratación y vigencia
de la misma.
Cuarta.—Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Quinta.—Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial
publicado como Anexo I de las presentes Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín Oficial» de la provincia) e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de
este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
de este Excmo. Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica» que se podrá
acceder desde la página web del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (loradelrio.es/SedeElectrónica).
La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos
electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento,
así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del
proceso selectivo en la que se encontrara.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.
Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Lora del Río deberán obligatoriamente
informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (personal@loradelrio.
es), debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante,
del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.
Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases y deberá presentarse acompañado,
única y exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:
•
D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Certificado de la formación o de la experiencia como docente, conforme a la base tercera y novena de la convocatoria.
•
Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen
su equivalencia.
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Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación que
deseen adjuntar junto con los anexos (es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la documentación).
Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases. En la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río (www. Loradelrio.es /Tablón de Edictos y Anuncios) podrá obtenerse la solicitud para su posterior
impresión y presentación.
El impreso de instancia (Anexo I) deberá presentarse acompañado, única y exclusivamente, de la siguiente documentación:
•
Copia del D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Copia del certificado de la formación o de la experiencia como docente, conforme a la base tercera y novena de la
convocatoria.
•
Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su
equivalencia.
Al presentar la solicitud de forma presencial o física, se deberá acompañar a la misma obligatoriamente todos estos documentos,
que deberán presentarse tanto el anverso como el reverso del mismo.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI en vigor, certificado de la formación o de la experiencia como docente,
titulación mínima exigida, así como en su caso, los documentos que justifiquen su equivalencia, anexo I) será causa de exclusión del
procedimiento de selección.
Sexta.—Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Lora
del Río, concediéndose un plazo de cinco (5) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho
a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (sede electrónica / tablón de edictos y Anuncios).
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aprobado,
se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la
solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá
seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la
misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima.—Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este
órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso,
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal.
Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la
publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 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 y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido
el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, este designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá
durante su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la
celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el
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Secretario que contará solo con voz. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente
con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Octava.—Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos dos (2) días hábiles antes del ejercicio de la fase de oposición se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Lora del Río y dirección web municipal el día, hora y lugar en que habrá de realizarse.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con
anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante
a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de
concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
Novena.—Desarrollo de la convocatoria.
Sistema selectivo
El sistema selectivo para acceder a la categoría será el de concurso-oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de
oposición y fase de concurso de méritos.
A.—Fase de oposición (máximo 10 puntos).
El ejercicio de la fase de oposición, será de carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1. Ejercicio Eliminatorio (máximo 10 puntos).
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de un máximo de cuarenta (40) preguntas de respuesta múltiple
sobre las materias contenidas en el Anexo II de esta convocatoria.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.
Para cada pregunta se propondrán tres (3) respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspirantes marcarán las
contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se
valorarán positivamente con +1,00 puntos. Las contestaciones erróneas y las contestaciones en blanco no penalizarán. El resultado así
obtenido será prorrateado a una escala de cero (0,00) a diez (10,00).
El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de valoración con anterioridad a la realización
del mismo.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al
objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse
ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de un (1)
día hábil, a partir de que se haga pública dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la puntuación obtenida en el ejercicio anterior.
Se considerará que han superado la fase de oposición aquellos aspirantes que han superado la anterior prueba eliminatoria de
la fase de oposición.
B.—Fase de concurso (máximo 10 puntos).
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los
aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria,
la experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente
acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la presente convocatoria.
B.1. Titulaciones Académicas (máximo 2 puntos).
Por encontrarse en posesión de titulación académica, no acumulables, ni imprescindibles para el proceso de selección, de
carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida en la letra f) de la base tercera, con un máximo de dos (2) puntos, se otorgarán:
— Titulación oficial Universitaria, de Licenciado, Máster o Doctor: 2,00 puntos.
— Titulación oficial Universitaria, de Diplomado y/o Graduado universitario: 1 punto.
B.2. Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas (máximo 4 puntos).
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas
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al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
La determinación de la relación directa será libremente apreciada por el Tribunal, pudiendo solicitar la documentación y
asesoramiento que precise.
Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la
impartición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de Acuerdos de Formación Continua de
las Administraciones Públicas, y según su duración:
•
Hasta 14 horas: 0,05 punto.
•
De 15 a 40 horas: 0,10 punto.
•
De 41 a 70 horas: 0,20 punto.
•
De 71 a 100 horas: 0,40 punto.
•
De 101 a 200 horas: 0,50 punto.
•
De 201 a 300 horas: 0,75 punto
•
De más de 300 horas: 1,000 puntos.
En el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano
calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
B.3. Experiencia Profesional relacionada con la plaza (máximo 4 puntos).
Se valorarán, hasta un máximo de cuatro (4) puntos, la experiencia laboral debidamente acreditada en la ocupación de igual
categoría a la ofertada:
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local en puesto de igual o similar
contenido al que se opta: 0,10 puntos.
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puesto de igual
o similar contenido al que se opta: 0,06 punto.
•
Por cada mes completo, como trabajador por cuenta ajena, en empresas públicas o privadas, realizando tareas propias del
puesto al que se opta: 0,04 punto.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de horario
inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración
Pública.
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más
valorada según los apartados anteriores.
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres
apartados anteriores.
Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público el listado de aspirantes que han superado
dicha fase, concediendo un plazo de dos (2) días hábiles para que los mismos puedan aportar la documentación justificativa de los
méritos que tengan que alegar para su apreciación por parte del Tribunal en la fase de concurso.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación académica. Se justificará mediante aportación de fotocopia de la titulación académica, o en su caso, certificado
oficial de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos
para la obtención del título.
2) Otra Formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante fotocopia de los títulos o certificados de realización
o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.
Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán. Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados.
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente
denominación. En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva.
Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado, etcétera), se
sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será tomada
en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos, etcétera,
que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
3) Experiencia Profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular,
toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funcionario
interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración pública
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de
posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.
El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportar copia de los
contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional.
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En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo y/o
certificado de empresa en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.
En caso de que se presente certificado de empresa, el mismo deberá de contener obligatoriamente los datos relacionados en el
anexo I y II de la Orden TAS/3261/2006 de 19 de octubre.
En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
En caso de indeterminación de la categoría profesional recogida en el contrato de trabajo, se tendrá que aportar certificado de
funciones desempeñadas en el mismo. La persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas
a efectos de acreditar su similitud con la plaza convocada.
En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición
que por este concepto figure en el contrato laboral y/o certificado de empresa. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato y/o
certificado de empresa no se valorará por no poderse justificar la categoría profesional desempeñada. A efectos de esta convocatoria el
grupo de cotización de referencia es 01 «Ingenieros y Licenciados» y 02 «Ingenieros Técnicos, Peritos y ayudantes titulados».
En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, modificación, transformación o
conversiones en indefinidos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada uno de los sucesivos contratos, anexos de
prórroga, modificaciones, transformaciones o conversiones y en general cualquier modificación del contrato, registrados en el Servicio
Público de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución
de continuidad desde su inicio.
No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los contratos
correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto de los que no se aporten
los correspondientes contratos laborales.
Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de
méritos deberán presentarse digitalizados individualmente, tanto por el anverso como por el reverso.
Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia de todos los documentos anteriormente
referenciados, por el anverso y el reverso, asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya falsedad
tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales oportunos.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito
alguno distinto de los justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza mayor
alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad
del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos presentados que impida al Tribunal su valoración en términos de
igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria, tendrá que estar en idioma castellano o traducida por
traductor jurado.
Décima.—Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y en la fase de concurso, que se hará pública en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento Lora del Río.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de mantenerse,
se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que aparecen en las presentes bases, y si
finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de los interesados.
Undécima.—Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón de edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación.
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta.
La propuesta de relación de aprobados por orden de puntuación, elevada por el tribunal, tendrá carácter provisional.
Contra la relación de aprobados por orden de puntuación, efectuada por el tribunal, las personas interesadas podrán efectuar
alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir del día siguiente a que se haga pública dicha relación, sin perjuicio del recurso
que proceda.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública se resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la corporación.
La propuesta se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez
transcurrido el plazo de alegaciones señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el tablón de edictos de la
Corporación.
Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes
que conformarán la bolsa de empleo.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
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En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose
autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender las necesidades del Programa.
Asimismo, la bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime oportuno por razones justificadas.
El llamamiento para efectuar las contrataciones se efectuará por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa
de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que por razones de urgencia al amparo del interés municipal justifiquen el
llamamiento por teléfono o correo electrónico desde la Sección de Recursos Humanos, debiéndose extender diligencia al respecto.
En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga
en contacto con el Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo establecido en la misma. De forma que si no lo hace en dicho plazo,
se dará por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación/nombramiento y a la participación en dicha convocatoria. Los
mismos efectos producirá, el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada
de manera injustificada, se dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente de la
bolsa de trabajo.
A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Lora del Río, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde
la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva
responsabilidad la no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera
efectuar un llamamiento.
Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente
excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la
incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse
al puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la causa alegada.
Si una vez llamado un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación, se produjera nueva necesidad de
contratación laboral temporal para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la bolsa de empleo por orden de puntuación, y así
sucesivamente.
Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varios puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del
periodo de temporalidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
En el caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el integrante de la bolsa
de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en
nuevos llamamientos.
Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo
de seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de
puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:
— Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal
o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
— Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la
legislación vigente.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos
los méritos documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su contratación, sin perjuicio de poder
exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por
falsedad en su instancia.
El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de
los Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado
«apto» o «no apto».
Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no
apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su contratación por el Ayuntamiento de Lora del
Río, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su contratación con anterioridad a la emisión por parte de los
Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al
que le sea notificado la contratación laboral temporal, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de
posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a) Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b) Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Lora del Río,
salvo que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo en mejores condiciones o mayor duración en el Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río.
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c) Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río, por
motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por finalización
de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder a la exclusión de la bolsa
de trabajo.
d) Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación
de la persona candidata.
A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
•
Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o
enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente
justificante médico.
•
Embarazo.
•
Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado
alcance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un
familiar hasta el segundo grado, cuando este por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo
y no desempeñe actividad retribuida.
•
Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río en otra categoría profesional.
•
Prestar servicios en otras Administraciones Públicas en iguales, similares o mejores condiciones a las que se les ofrezca.
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de
Lora del Río, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación.
Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Lora del Río los
formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a
Protección de Datos de Carácter Personal.
Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Río, en su página web, y podrán incluir datos personales como:
Nombre, Apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Lora del Río a utilizar los mismos para los fines
propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos
aportados.
Decimocuarta.—Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del
Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
del personal funcionario interino, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el
artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el
procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anexo I
Modelo de solicitud y declaración responsable.
D./D.ª __________________________________________________________________________, de ______años de edad,
con D.N.I. núm._______________________, vecino/a de la localidad de _________________________________________, provincia
de (_________________), con domicilio actual en C/________________________________________________, núm._______,
teléfono de contacto____________________________ y Email ______________________________________________________.
Solicita: su participación en la convocatoria para la constitución, mediante concurso- oposición, de una bolsa de empleo de
Técnico/a, para la Línea 2: Programa de Simulación de empresas, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del
Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla,
declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos los datos consignados en ella.
Declaro expresa y responsablemente: Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la
convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para la Línea 2: Programa de
Simulación de Empresas, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social
de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla.
En Lora del Río, a _______ de ________________________ de 202__.
Fdo.: __________________________________________________
Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lora del Río.

28

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 2

Martes 4 de enero de 2022

Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto
de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección
de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso,
cancelación, oposición y rectificación de los datos.
Anexo II
Temario
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios.
Tema 3. Los Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y contenido básico.
Tema 5. La provincia y el municipio. Organización y competencias. Clases de entidades locales.
Tema 6. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 7. El acto administrativo. Eficacia de los actos administrativos Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 8. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa.
La publicación.
Tema 9. El procedimiento administrativo. Concepto y significado. Principios Generales. Fases del procedimiento administrativo.
Régimen jurídico de la Administración Local.
Tema 10. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 11. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de
contratos del sector público.
Tema 12. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Principios, funciones y servicios del SAE.
Tema 13. Entidades y organismos existentes en Lora del Río relacionados con la orientación, la formación y el emprendimiento.
Tema 14. La Orientación Laboral: Principios, fundamentos y necesidad. Origen y evolución, definición y dimensiones.
Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y destinatarios.
Tema 15. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto de
itinerario. Destinatarios. Fases.
Tema 16. El profesional de la inserción laboral y la orientación: Perfil profesional y competencias.
Tema 17. Políticas activas de empleo: Concepto. El enfoque preventivo de las políticas activas de empleo. Clasificación.
Colectivos prioritarios
Tema 18. Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo. Estrategias para mejora
de la empleabilidad.
Tema 19. El currículum vitae. Utilidades en la búsqueda de empleo. Estructura, tipos, aspectos formales. La carta de
presentación. Objetivos y estructura.
Tema 20. La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para el abordaje e
instrumentos.
Tema 21. Sistema educativo español. Enseñanza reglada y enseñanza no reglada. Certificados de profesionalidad.
Tema 22. Planificación de acciones formativas.
Tema 23. Operaciones administrativas comerciales. Atención al cliente en el proceso comercial. Gestión administrativa del
proceso comercial. Aplicaciones informáticas de la gestión comercial.
Tema 24. Registros Contables. Plan General de Contabilidad. Las obligaciones Mercantiles. Libros Oficiales obligatorios.
Aplicaciones informáticas de contabilidad. Grabación de datos. Gestión de archivos. Gestión operativa de tesorería.
Tema 25. Gestión Administrativa de las Relaciones Laborales. Contratación Laboral. Cálculo de prestaciones de la Seguridad
Social. Retribuciones salariales, cotización y recaudación.
Aplicaciones informáticas de administración de recursos humanos. Retención del IRPF del personal.
Tema 26. Gestión Fiscal. Las Obligaciones Fiscales: Impuesto de Actividades Económicas, impuesto sobre el valor añadido,
Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tema 27. Programa de Simulación de Empresas.
Tema 28. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y definiciones. Derecho a la protección.
Información, consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud.
Tema 29. Ley Orgánica 3/ 2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El principio de igualdad y
la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Acción administrativa para la igualdad. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. Estrategias para desarrollar la igualdad de
oportunidades.
Tema 30. Normativa reguladora del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan
Contigo).
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos Municipal y
en la sede electrónica de la web municipal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de los ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 23 de diciembre de 2021.—La Primera Teniente de Alcalde, María Díaz Cañete.
4W-10839
LORA DEL RÍO
Doña María Díaz Cañete, Concejala de Personal del Ayuntamiento de esta localidad
Hace saber: Que habiéndose aprobado por resolución de alcaldía n.º 3305/2021 de 21 de diciembre de 2021 las bases y la convocatoria para la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para la Línea 3: Oficina de apoyo
al emprendimiento y orientación/Formación a la carta, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de
Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, se abre el
plazo de presentación de solicitudes, que será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UNA BOLSA DE EMPLEO
DE TÉCNICO/A PARA LA LÍNEA 3: OFICINA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/ FORMACIÓN A LA CARTA, PARA EL
PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Primera.—Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la constitución mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para
la Línea 3: Oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/Formación a la carta, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación
de Sevilla.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
De conformidad con el artículo 45.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se fija como medio de comunicación a los interesados de los actos, acuerdos y resoluciones integrantes de
este procedimiento selectivo, la exposición en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Lora del Río, sito en Plaza de España, número
1, de esta localidad. Asimismo, se podrá obtener información en relación con estas bases, su convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal, en la página web del Ayuntamiento de Lora del Río (sede electrónica / tablón
de edictos).
Segunda.—Características, responsabilidades y tareas.
El puesto objeto de la presente convocatoria es de Técnico/a. La persona que se contrate recurriendo a esta bolsa, será contratada en régimen laboral, mediante contrato de duración determinada y sujeto a las condiciones establecidas en el correspondiente
programa, para el desempeño de las funciones propias del puesto.
La persona contratada será contratada en el Grupo II de clasificación, con nivel 22 de complemento de destino y una consignación de complemento específico según convenio.
Las tareas a desarrollar son las propias del puesto de Técnico/a para la Línea 3: Oficina de apoyo al emprendimiento y orientación/Formación a la carta, del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social
de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo) de la Excma. Diputación de Sevilla, y entre ellas, a modo exclusivamente de
ejemplo, sin que en ningún caso pueda entenderse limitativas de la totalidad de funciones, podemos señalar como tareas fundamentales
las siguientes:
—	Realizar actividades de sensibilización, difusión e información sobre el proceso de emprendimiento en cualquiera de sus
fases de Desarrollo.
—	Apoyo a la búsqueda de formación para capacitar a emprendedores y empresarios a afrontar cualquiera de los estadios del
ciclo empresarial.
— Orientación personalizada y adaptada a las peculiaridades de la iniciativa emprendedora concreta.
—	Ayudar a la tramitación para formalizar jurídicamente el tránsito por cada una de las fases del ciclo vital de la empresa.
—	Seguimiento continuo en la evolución de las iniciativas empresariales con el objetivo de contribuir a incrementar las posibilidades de permanencia y competitividad a lo largo del tiempo de las distintas iniciativas.
—	Relación continúa con las distintas entidades y organismos existentes en el municipio con objetivos similares.
—	Realizar acciones formativas.
—	Cualquier otra función que no estando descrita en el presente apartado tenga relación directa con el objetivo de dicho
puesto y con la Línea de actuación en la que se enmarca dicha contratación.
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La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento, atendiendo en todo caso a la naturaleza y necesidades
del puesto, pudiendo los servicios prestarse de lunes a domingo, incluido festivos, en horario flexible en función de las necesidades del
servicio, con los descansos, permisos y vacaciones legal y convencionalmente establecidos, repartidas según los cuadrantes de servicio
que se establezcan por los responsables del servicio en cada momento. Se estará a disposición de las necesidades del servicio correspondiente si hiciera falta su participación para servicios fuera de su jornada laboral.
Las condiciones de la contratación se efectuarán conforme a la resolución concedida y en caso de modificación de la misma,
conforme a estas últimas y en los términos y condiciones de las bases y resolución que rigen la misma.
Tercera.—Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido en el presente proceso selectivo será necesario reunir los siguientes requisitos:
a)	Tener nacionalidad española o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
b)	Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)	No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la Administración del Estado, las Comunidades
Autónomas o la Administración Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas en los términos
establecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
e)	No hallarse en causa de incompatibilidad, con arreglo a la legislación vigente, así como a lo establecido por la base
siguiente.
f)	Estar en posesión de una de las siguientes titulaciones: Diplomatura o Grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía,
Sociología/Ciencias Políticas y Sociología, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Graduado Social, Derecho, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.
En el caso de los títulos equivalentes habrá de aportar documento acreditativo de dicha equivalencia.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación
en España.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el plazo para la presentación de
instancias. Asimismo, deberán mantenerse todos ellos durante el procedimiento de selección y durante la contratación y vigencia de
la misma.
Cuarta.—Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Quinta.—Presentación de instancias.
Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial
publicado como Anexo I de las presentes Bases.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) e irán dirigidas a la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada
uno de los requisitos exigidos (referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes) se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia
de este Excmo. Ayuntamiento y deberá formularse preferentemente de forma telemática a través de «Sede electrónica» que se podrá
acceder desde la página web del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río (loradelrio.es/SedeElectrónica).
La solicitud presentada ante la sede electrónica no podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse
una nueva solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así
como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma.
Es exclusiva responsabilidad del aspirante la veracidad de los datos declarados, por lo que si por el Ayuntamiento se detectara
la falsedad de los mismos, se procederá a la automática exclusión del aspirante del proceso selectivo, cualquiera que fuera la fase del
proceso selectivo en la que se encontrara.
Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Aquellas instancias presentadas a través de Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por un
funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.
Los aspirantes que utilicen otros Registros distintos al del propio Ayuntamiento de Lora del Río deberán obligatoriamente informar de tal circunstancia, mediante el envío de un email al Área de Recursos Humanos de este Ayuntamiento (personal@loradelrio.es),
debiendo hacerlo en el mismo día o al día siguiente al del envío, dejando constancia de los datos personales completos del aspirante,
del medio oficial utilizado para hacer llegar la documentación, la fecha del envío y un teléfono de contacto.
Presentación telemática:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases y deberá presentarse acompañado,
única y exclusivamente, de la siguiente documentación digitalizada individualmente:
•
D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Titulación exigida para el acceso para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen
su equivalencia.
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Aquellas personas que presenten su solicitud de forma telemática deberán digitalizar individualmente la documentación que
deseen adjuntar junto con los anexos (es decir, documento a documento, y nunca un archivo pdf con toda la documentación).
Presentación presencial o física:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial publicado como Anexo I, de las presentes bases. En la página web del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río (www. Loradelrio.es /Tablón de Edictos y Anuncios) podrá obtenerse la solicitud para su posterior impresión y presentación.
El impreso de instancia (Anexo I) deberá presentarse acompañado, única y exclusivamente, de la siguiente documentación:
•
Copia del D.N.I. o documento equivalente, en vigor.
•
Copia de la titulación exigida para participar en la convocatoria, así como en su caso, los documentos que justifiquen su
equivalencia.
Al presentar la solicitud de forma presencial o física, se deberá acompañar a la misma obligatoriamente todos estos documentos, que deberán presentarse tanto el anverso como el reverso del mismo.
La no presentación de la documentación necesaria (DNI en vigor, Titulación mínima exigida, así como en su caso, los documentos que justifiquen su equivalencia, anexo I) será causa de exclusión del procedimiento de selección.
Sexta.—Admisión de los aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia de la Corporación aprobará la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, que se hará pública en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Lora
del Río, concediéndose un plazo de cinco (5) hábiles para la subsanación de los posibles errores en las instancias presentadas, así como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido.
Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del procedimiento y de la realización de las pruebas.
Transcurrido el plazo que hace referencia el párrafo anterior, se dictará resolución por la Presidencia, aceptando o rechazando
las reclamaciones y, elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas, que se hará pública en tablón de anuncios de la
sede central del Ayuntamiento y en la página web del mismo (sede electrónica / Tablón de Edictos y Anuncios).
El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos
exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación que, de acuerdo con la base novena, debe presentarse en caso de ser aprobado, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su
participación.
Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los candidatos carece de los
requisitos necesarios para participar en el mismo, previa audiencia del interesado, lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía-Presidencia
proponiendo su exclusión y comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido el aspirante en la solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir
participando condicionalmente en el proceso selectivo.
Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La resolución que eleve a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1
de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Séptima.—Tribunal calificador.
El órgano de selección estará compuesto por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a y cuatro (4) Vocales. Corresponderá a este
órgano la resolución del proceso selectivo. Su nombramiento se determinará por resolución de la Alcaldía-Presidencia. En todo caso,
dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Ley
39/2015, de 1 de octubre, y demás normas de general aplicación.
La designación de los miembros del Tribunal, que incluirá la de los respectivos suplentes, se hará pública mediante edicto
inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, pudiendo ser consultada en la página web municipal.
Todos los miembros del Tribunal deberán ostentar la titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de
profesionalidad e imparcialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, deberán poseer todos sus miembros
el nivel de titulación igual o superior al exigido para el acceso a dicho proceso selectivo, actuando siempre a título individual y no
pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.
Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurrieran las
circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria. El Presidente podrá solicitar, de los miembros del Tribunal, declaración expresa de no hallarse
incurso en las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, artículo 60 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 y artículos 10 y siguientes del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se
adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Si constituido el
Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el Presidente, éste designará entre los vocales concurrentes, la persona que le sustituirá durante
su ausencia, por orden de jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. Para la válida constitución del Tribunal a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario y, en todo caso, de más de la
mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, menos el Secretario
que contará solo con voz. Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación al objeto de que asista a la misma.
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El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de
su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo referente a las cuestiones tratadas
en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.
Octava.—Comienzo y desarrollo de las pruebas.
Al menos dos (2) días hábiles antes del ejercicio de la fase de oposición se anunciará en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Lora del Río y dirección web municipal el día, hora y lugar en que habrá de realizarse.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en
el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de
concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente.
Novena.—Desarrollo de la convocatoria.
Sistema selectivo.
El sistema selectivo para acceder a la categoría será el de concurso-oposición y, en consecuencia, constará de dos fases: fase de
oposición y fase de concurso de méritos.
A.—Fase de oposición (máximo 10 puntos).
El ejercicio de la fase de oposición, será de carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1. Ejercicio eliminatorio (máximo 10 puntos).
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test de un máximo de cuarenta (40) preguntas de respuesta múltiple
sobre las materias contenidas en el Anexo II de esta convocatoria.
El Tribunal podrá proponer el planteamiento de preguntas de reserva, para su utilización en caso de anulación de alguna de las
preguntas titulares. Su utilización, en caso necesario, se realizará en el orden en el que han sido planteadas en el cuestionario.
Para cada pregunta se propondrán tres (3) respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se valorarán
positivamente con +1,00 puntos. Las contestaciones erróneas y las contestaciones en blanco no penalizarán. El resultado así obtenido
será prorrateado a una escala de cero (0,00) a diez (10,00).
El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de valoración con anterioridad a la realización
del mismo.
Por el Tribunal se deberá garantizar el anonimato de los aspirantes adoptándose las previsiones que resultaran oportunas al
objeto de garantizar tal anonimato en su fase de ejecución y posterior valoración del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de diez (10,00) puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de cinco (5,00) puntos en la misma.
Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación, en los días siguientes de efectuarse
ésta, pudiendo ser consultadas en la página web municipal. Dichas calificaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de un (1)
día hábil, a partir de que se haga pública dicha relación.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública su resolución
mediante su publicación en el Tablón de edictos de la Corporación. Las calificaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las
posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.
La puntuación de la fase de oposición vendrá determinada por la puntuación obtenida en el ejercicio anterior.
Se considerará que han superado la fase de oposición aquellos aspirantes que han superado la anterior prueba eliminatoria de
la fase de oposición.
B.—Fase de concurso (máximo 10 puntos).
La fase de concurso será posterior a la fase de oposición, procediéndose a la valoración de los méritos aportados por los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición.
Se valorarán otras titulaciones académicas de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria, la
experiencia profesional en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debidamente acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la presente convocatoria.
B.1. Titulaciones académicas (máximo 2 puntos).
Por encontrarse en posesión de titulación académica, no acumulables, ni imprescindibles para el proceso de selección, de carácter reglado, de nivel igual o superior a la requerida en la letra f) de la base tercera, con un máximo de dos (2) puntos, se otorgarán:
— Titulación oficial Universitaria, de Licenciado, Máster o Doctor:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,00 puntos.
— Titulación oficial Universitaria, de Diplomado y/o graduado universitario: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 punto.
B.2. Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas (máximo 4 puntos).
Se valorarán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las acciones formativas realizadas
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.
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La determinación de la relación directa será libremente apreciada por el Tribunal, pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que precise.
Por la participación como asistente o alumno/a a cursos, seminarios, congresos o jornadas que versen sobre las materias con
contenido relacionado con el puesto de trabajo, por cada uno, impartidos por instituciones públicas u homologadas oficialmente para la
impartición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas realizadas al amparo de Acuerdos de Formación Continua de
las Administraciones Públicas, y según su duración:
•
Hasta 14 horas: 0,05 punto.
•
De 15 a 40 horas: 0,10 punto.
•
De 41 a 70 horas: 0,20 punto.
•
De 71 a 100 horas: 0,40 punto.
•
De 101 a 200 horas: 0,50 punto.
•
De 201 a 300 horas: 0,75 punto
•
De más de 300 horas: 1,000 punto.
En el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano
calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados.
La persona aspirante cuya nacionalidad sea la de un estado miembro de la Unión Europea, que no sea España, y figure en la
relación como admitido/a definitivamente deberá acreditar un conocimiento adecuado de la Lengua Española.
B.3. Experiencia Profesional relacionada con la plaza (máximo 4 puntos).
Se valorarán, hasta un máximo de cuatro (4) puntos, la experiencia laboral debidamente acreditada en la ocupación de igual
categoría a la ofertada:
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administración Local en puesto
de igual o similar contenido al que se opta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,10 punto.
•
Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
puesto de igual o similar contenido al que se opta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,06 punto.
•
Por cada mes completo, como trabajador por cuenta ajena, en empresas públicas o privadas, realizando
tareas propias del puesto al que se opta:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
0,04 punto.
Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los períodos inferiores al mes o de horario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración
Pública.
En el supuesto de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la experiencia más valorada según los apartados anteriores.
No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social o becario.
La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres
apartados anteriores.
Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el Tribunal hará público el listado de aspirantes que han superado
dicha fase, concediendo un plazo de dos (2) días hábiles para que los mismos puedan aportar la documentación justificativa de los
méritos que tengan que alegar para su apreciación por parte del Tribunal en la fase de concurso.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación académica. Se justificará mediante aportación de fotocopia de la titulación académica, o en su caso, certificado
oficial de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos
para la obtención del título.
2) Otra formación: Cursos, seminarios y jornadas. Se justificará mediante fotocopia de los títulos o certificados de realización
o impartición de los mismos en los que figuren el número de horas que han constado.
Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán. Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados
no justifiquen plenamente los méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados
ni puntuados.
No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente denominación. En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva.
Cuando se trate de formación en orden secuencial (Primera y Segunda Parte; Curso Básico y Curso Avanzado, etcétera), se
sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración.
Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será tomada
en consideración la que corresponda siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos, etcétera,
que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no serán valoradas.
3) Experiencia profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba fehaciente de aquella, en particular,
toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios.
Los servicios prestados en las Administraciones públicas o empresas del sector público como funcionario de carrera, funcionario interino o personal laboral no temporal podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración pública
con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios.
El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así como en el caso de haber prestado
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal deberá aportar copia de los
contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional.
En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesariamente los contratos de trabajo y/o certificado de empresa en los que conste la categoría profesional, puesto desempeñado y fecha de contratación.
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En caso de que se presente certificado de empresa, el mismo deberá de contener obligatoriamente los datos relacionados en el
anexo I y II de la Orden TAS/3261/2006 de 19 de octubre.
En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados.
En caso de indeterminación de la categoría profesional recogida en el contrato de trabajo, se tendrá que aportar certificado de
funciones desempeñadas en el mismo. La persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas
a efectos de acreditar su similitud con la plaza convocada.
En caso de contradicción entre el contrato y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a la definición
que por este concepto figure en el contrato laboral y/o certificado de empresa. En caso de omitirse la categoría laboral en el contrato y/o
certificado de empresa no se valorará por no poderse justificar la categoría profesional desempeñada. A efectos de esta convocatoria el
grupo de cotización de referencia es 01 «Ingenieros y Licenciados» y 02 «Ingenieros Técnicos, Peritos y ayudantes titulados».
En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, modificación, transformación o
conversiones en indefinidos, deberá aportarse el contrato inicial junto con todas y cada uno de los sucesivos contratos, anexos de prórroga, modificaciones, transformaciones o conversiones y en general cualquier modificación del contrato, registrados en el Servicio
Público de Empleo, valorándose exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución
de continuidad desde su inicio.
No serán objeto de valoración los contratos que no figuren en el certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, ni cuando no se aporte en el expediente esta certificación (informe de vida laboral) junto con los contratos correspondientes a los méritos que se alegan, ni los periodos que figuren en el informe de vida laboral respecto de los que no se aporten
los correspondientes contratos laborales.
Si opta por la forma de presentación telemática, todos los documentos mencionados en los puntos anteriores de acreditación de
méritos deberán presentarse digitalizados individualmente, tanto por el anverso como por el reverso.
Para aquellos que opten por la forma de presentación presencial, deberán aportar copia de todos los documentos anteriormente
referenciados, por el anverso y el reverso, asumiendo el aspirante la responsabilidad sobre la autenticidad de los mismos, cuya falsedad
tendrá los efectos establecidos en las presentes Bases, sin perjuicio de los efectos legales oportunos.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito
alguno distinto de los justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza mayor
alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad
del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos presentados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
Toda la documentación a aportar por los aspirantes en esta convocatoria, tendrá que estar en idioma castellano o traducida por
traductor jurado.
Décima.—Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
oposición y en la fase de concurso, que se hará pública en el tablón de edictos y en la sede electrónica del Ayuntamiento Lora del Río.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición, de mantenerse,
se estará a la mayor puntuación en cada uno de los apartados del concurso, en el orden en que aparecen en las presentes bases, y si
finalmente siguiera manteniéndose el empate, se resolverá mediante sorteo público, previa convocatoria de los interesados.
Undécima.—Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el Tablón de edictos de la Corporación la relación de
aprobados por orden de puntuación.
El Tribunal Calificador elevará a la Presidencia de la Corporación, dicha propuesta.
La propuesta de relación de aprobados por orden de puntuación, elevada por el tribunal, tendrá carácter provisional.
Contra la relación de aprobados por orden de puntuación, efectuada por el tribunal, las personas interesadas podrán efectuar
alegaciones en el plazo de dos (2) días hábiles, a partir del día siguiente a que se haga pública dicha relación, sin perjuicio del recurso
que proceda.
En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal Calificador, que hará pública se resolución
mediante su publicación en el tablón de edictos de la corporación.
La propuesta se considerará definitiva una vez resuelta las alegaciones presentadas, y en caso de no presentarse, una vez
transcurrido el plazo de alegaciones señalado, haciéndose nuevamente públicas mediante su publicación en el Tablón de edictos de la
Corporación.
Duodécima.—Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal hará pública en el Tablón de anuncios de la Corporación la relación de aspirantes
que conformarán la bolsa de empleo.
La Bolsa de empleo podrá ser utilizada por esta Administración, si así se acordara expresamente por los órganos municipales
competentes, para atender las necesidades del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de renuncias, vacaciones,
licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes
que superen el proceso selectivo y no sean propuestos para contratación.
La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de septiembre de 2022, justifica
la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento
administrativo común. La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la
vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.
En todo caso, los integrantes de la bolsa de empleo únicamente serán titulares de una expectativa de derecho, debiéndose autorizar expresamente por los órganos municipales el recurso a esta bolsa de empleo para atender las necesidades del Programa. Asimismo,
la bolsa de empleo podrá ser revocada por la Alcaldía-Presidencia cuando así lo estime oportuno por razones justificadas.
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El llamamiento para efectuar las contrataciones se efectuará por oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que por razones de urgencia al amparo del interés municipal justifiquen
el llamamiento por teléfono o correo electrónico desde la Sección de Recursos Humanos, debiéndose extender diligencia al respecto.
En este último caso, se realizarán dos llamadas telefónicas, pudiendo realizarse éstas en el mismo día pero a distintas horas, de
forma que si a la segunda llamada telefónica no contestasen, a continuación se le enviará una notificación, indicándole que se ponga en
contacto con el Ayuntamiento de Lora del Río, en el plazo establecido en la misma. De forma que si no lo hace en dicho plazo, se dará
por entendido que renuncia fehacientemente a la contratación y a la participación en dicha convocatoria. Los mismos efectos producirá,
el rehusar la notificación o cualquier otra situación. En ambos casos, se entenderá que la oferta es rechazada de manera injustificada, se
dará de baja definitivamente a la persona interesada en la bolsa de trabajo y se pasará a la siguiente de la bolsa de trabajo.
A estos efectos, por los aspirantes que pasen a integrar la bolsa de empleo deberá facilitarse a la Sección de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Lora del Río, mediante instancia presentada al Registro, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar desde la publicación del anuncio de constitución de la bolsa de empleo, teléfono de contacto y dirección e-mail siendo de su exclusiva responsabilidad la
no aportación de estos datos así como cualquier modificación ulterior de los mismos no notificada que impidiera efectuar un llamamiento.
Si efectuado un llamamiento a un integrante de la bolsa de empleo, y no se atendiera, el mismo quedará automáticamente excluido de la misma salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficientemente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la
incorporación. En todo caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su automática exclusión de la bolsa de empleo cualquiera que sea la causa alegada.
Si una vez llamado un integrante de la bolsa de empleo y continuando vigente en su relación, se produjera nueva necesidad de contratación laboral temporal para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la bolsa de empleo por orden de puntuación, y así sucesivamente.
Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varios puestos de trabajo, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del
periodo de temporalidad, asignándose los puestos de trabajo en función de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
En el caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis (6) meses el integrante de la bolsa
de empleo se considerará que, a su finalización, mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo a efectos de ser incluido en
nuevos llamamientos.
Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos el tiempo total de prestación de servicios al Ayuntamiento supere el plazo de
seis (6) meses el integrante de la bolsa pasará a integrarse en el último puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de puntuación en dichos puestos en caso de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante la Administración, dentro del plazo
que al efecto se establezca en función de la urgencia derivada de las necesidades organizativas del Servicio, respetándose un plazo
mínimo de veinticuatro (24) horas hábiles, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la
convocatoria:
— Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
— Declaración responsable de no hallarse incurso en causa de incapacidad específica o incompatibilidad prevista en la legislación vigente.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias para la acreditación de los requisitos
de acceso exigidos.
— Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de méritos para la acreditación de los méritos
objeto de valoración en la fase de concurso.
Si se constatara que algún aspirante seleccionado no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria y/o que no son ciertos
los méritos documentados para su valoración en la fase de concurso, decaerá en todo derecho a su contratación, sin perjuicio de poder
exigirse las responsabilidades por falsedad en la documentación aportada.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos acreditativos, no podrá formalizar
su contratación, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
El integrante de la bolsa de empleo deberá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, a la realización por parte de
los Servicios Médicos designados por el Ayuntamiento de Lora del Río de un reconocimiento médico previo que permita obtener la
valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente convocatoria a cuyos efectos deberá ser declarado
«apto» o «no apto».
Aquel integrante de la bolsa de empleo que se negara a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado «no
apto» decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse respecto de su contratación por el Ayuntamiento de Lora del
Río, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado su contratación con anterioridad a la emisión por parte de los
Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El integrante de la bolsa de empleo tomará posesión en el plazo máximo de tres (3) días naturales, a contar del siguiente al
que le sea notificado la contratación laboral temporal, salvo que razones de urgencia para el interés municipal obligaran a la toma de
posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo, aparte de las indicadas en los párrafos precedentes, las siguientes:
a) Rechazar una oferta de empleo de manera injustificada.
b)	Haber cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento de Lora del Río, salvo
que el cese haya sido por la aceptación de un nuevo contrato de trabajo en mejores condiciones o mayor duración en el
Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.
c)	Extinción de una relación laboral o administrativa anterior con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río, por motivos disciplinarios o por no haber superado el periodo de prueba. Cuando la referida sanción no pudiera ejecutarse por
finalización de la relación de trabajo, la acreditación de la comisión de la infracción será motivo suficiente para proceder
a la exclusión de la bolsa de trabajo.
d)	Las contempladas en los párrafos anteriores sobre la no localización, no atención de llamadas o emails o la no presentación
de la persona candidata.
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A petición de la persona interesada se podrá solicitar, la exclusión temporal en la bolsa de trabajo, en los siguientes casos:
•
Enfermedad de la persona candidata, justificado con el modelo de parte de baja médica oficial de la Seguridad Social, o enfermedad grave de su cónyuge o familiar de primer grado de consanguinidad, que deberá justificar con el correspondiente
justificante médico.
•
Embarazo.
•
Maternidad o paternidad, tanto por naturaleza, como por adopción o acogimiento, hasta que el hijo nacido o adoptado alcance la edad de tres años. Igualmente, podrá solicitarse la suspensión por periodo de un año para el cuidado de un familiar
hasta el segundo grado, cuando éste por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.
•
Prestar servicios para el Excelentísimo Ayuntamiento de Lora del Río en otra categoría profesional.
•
Prestar servicios en otras Administraciones Públicas en iguales, similares o mejores condiciones a las que se les ofrezca.
Dichas circunstancias deberán acreditarlas ante el Departamento de Recursos Humanos del Excelentísimo Ayuntamiento de
Lora del Río, en el plazo máximo de tres días naturales desde la recepción de la comunicación.
Decimotercera.—Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por los/as candidatos/as durante el proceso de selección les será de aplicación lo
establecido en la normativa vigente de protección de datos de carácter personal.
Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Lora del Río los
formularios y modelos que se faciliten al efecto, serán tratados de conformidad con lo establecido en la normativa vigente relativa a
Protección de Datos de Carácter Personal.
Los listados de las personas candidatas participantes en el proceso de selección serán publicados, conforme a lo anteriormente
señalado, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Lora del Rio, en su página web, y podrán incluir datos personales como: Nombre, Apellidos y DNI. La participación en el presente proceso supone la aceptación y consentimiento a la citada publicación.
Los datos facilitados por las personas candidatas facultan al Ayuntamiento de Lora del Río a utilizar los mismos para los fines
propios del proceso de selección, entre los que se encuentra la realización de llamadas telefónicas y mensajes a los correos electrónicos
aportados.
Decimocuarta.—Normativa reguladora del procedimiento.
El sólo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye sometimiento expreso de los
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de normativa reguladora de esta convocatoria.
La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril y disposiciones del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, 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, y con carácter supletorio el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas 1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento
del personal funcionario interino, así como el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15
del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.
La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos de ella se derivan y de la actuación del Tribunal Calificador,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.
Las resoluciones del órgano de selección vinculan a la Administración que sólo puede proceder a la revisión mediante el procedimiento general de revisión de los actos administrativos establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Anexo i:

modelo de solicitud y declaración responsable

D./D.ª ___________________________________________________________________________, de ______ años de edad,
con D.N.I. núm. ____________, vecino/a de la localidad de _______________________, provincia de (________________),
con domicilio actual en C/___________________________________________________________________, núm._______,
teléfono de contacto____________________________ y Email _________________________________________________.
Solicita: su participación en la convocatoria para la constitución, mediante concurso- oposición, de una bolsa de empleo de
Técnico/a, para la Línea 3: Oficina de Apoyo al emprendimiento y orientación/formación a la carta, para el Programa de Empleo y
Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) de
la Excma. Diputación de Sevilla, declarando conocer las bases que rigen la convocatoria, y declarando bajo juramento que son ciertos
los datos consignados en ella.
Declaro expresa y responsablemente: Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera que rige la convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo de Técnico/a, para la Línea 3: Oficina de Apoyo al
emprendimiento y orientación/formación a la carta, para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), de la Excma. Diputación de Sevilla.
En Lora del Río, a_______de________________________ de 202__.
Fdo.:__________________________________________________
Excmo. sr. alcalde-presidente del ayuntamiento de lora del río.
Los datos de carácter personal que se solicitan a las personas aspirantes pasarán a formar parte de un fichero que será objeto
de tratamiento con el fin de poder gestionar el proceso selectivo, fichero sometido a la legislación vigente en cuanto a la protección
de datos de carácter personal; consecuentemente, las personas aspirantes podrán ejercer ante este Ayuntamiento el derecho de acceso,
cancelación, oposición y rectificación de los datos.
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temario

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial.
Tema 2. La organización territorial del Estado. Naturaleza jurídica y principios.
Tema 3. Los Estatutos de Autonomía. La organización política y administrativa de las Comunidades Autónomas.
Tema 4. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y contenido básico.
Tema 5. La provincia y el municipio. Organización y competencias. Clases de entidades locales.
Tema 6. Organización municipal. Competencias municipales.
Tema 7. El acto administrativo. Eficacia de los actos administrativos. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 8. La notificación: contenido, plazo y práctica en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa.
La publicación.
Tema 9. El procedimiento administrativo. Concepto y significado. Principios Generales. Fases del procedimiento administrativo. Régimen jurídico de la Administración Local.
Tema 10. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora.
Tema 11. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. Tipos de
contratos del sector público.
Tema 12. El Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Principios, funciones y servicios del SAE.
Tema 13. Entidades y organismos existentes en Lora del Río relacionados con la orientación, la formación y el emprendimiento.
Tema 14. La Orientación Laboral: Principios, fundamentos y necesidad. Origen y evolución, definición y dimensiones. Principios, funciones. Áreas y fases de intervención. Ámbito y destinatarios.
Tema 15. Itinerarios Personalizados de Inserción como marco de gestión de las Políticas Activas de Empleo. Concepto de
itinerario. Destinatarios. Fases.
Tema 16. El profesional de la inserción laboral y la orientación: Perfil profesional y competencias.
Tema 17. Políticas activas de empleo: Concepto. El enfoque preventivo de las políticas activas de empleo. Clasificación. Colectivos prioritarios
Tema 18. Definición del objetivo profesional. Valoración de las técnicas de búsqueda activa de empleo. Estrategias para mejora
de la empleabilidad.
Tema 19. El currículum vitae. Utilidades en la búsqueda de empleo. Estructura, tipos, aspectos formales. La carta de presentación. Objetivos y estructura.
Tema 20. La entrevista de selección: Finalidad y tipos. Fases de la entrevista de selección, estrategias para el abordaje e instrumentos.
Tema 21. Sistema educativo español. Enseñanza reglada y enseñanza no reglada. Certificados de profesionalidad.
Tema 22. Planificación de acciones formativas.
Tema 23. El proceso de creación de una pequeña empresa. Localización de la empresa. Estudio del mercado y análisis del sector.
Tema 24. Diferentes formas jurídicas de las empresas.
Tema 25. Plan de viabilidad económica.
Tema 26. Trámites legales para la constitución de la empresa.
Tema 27. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.
Tema 28. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y definiciones. Derecho a la protección.
Información, consulta y participación de los trabajadores. Obligaciones de los trabajadores. Medidas de emergencia. Vigilancia de la salud.
Tema 29. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de Mujeres y Hombres. El principio de igualdad y
la tutela contra la discriminación. Acción administrativa para la igualdad. El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación.
Acción administrativa para la igualdad. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. Estrategias para desarrollar la igualdad de
oportunidades.
Tema 30. Normativa reguladora del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021(Plan Contigo).
El plazo de presentación de instancias será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y
en la sede electrónica de la web municipal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente, o recurso de reposición
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, ante el Alcalde de este Ayuntamiento
de Lora del Río, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o bien interponer recurso Contencioso-Administrativo, ante los Juzgados de los ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente, de conformidad
a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por
interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que
estime conveniente.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 23 de diciembre de 2021.—La Primera Teniente de Alcalde, María Díaz Cañete.
34W-10840

38

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 2

Martes 4 de enero de 2022

MAIRENA DEL ALJARAFE
Por resolución de Alcaldía n.º 6945/2021 de 27 de diciembre de 2021 se aprueban las Bases por las que se regirá la convocatoria
correspondiente al turno de promoción interna para la provisión de cinco plazas de Oficial de 1.ª, cinco plazas de Oficial de 2.ª y una
plaza de Jefe/a de Equipo vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos
Autónomos correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2018, siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente:
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
Bases por las que se regirán la convocatoria correspondiente al turno de promoción interna para la provisión de cinco plazas
de oficial de 1.ª, cinco plazas de Oficial de 2.ª y una plaza de Jefe/a de Equipo vacantes en la plantilla de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos correspondientes a la oferta de empleo público de 2018.
1.º Mediante resolución de la Alcaldía de 28 de diciembre de 2018, n.º 2714/2018, se aprobó la Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos para el año 2018, publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla el día 16 de enero de 2019, («Boletín Oficial» de la provincia Sevilla núm. 12), por la que se determinan las plazas que se
van a proveer mediante el proceso de promoción interna de personal laboral fijo, por el sistema selectivo de concurso-oposición.
2.º Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical
a los efectos oportunos.
Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local.
Por todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.—Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras de los procesos de promoción interna del personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, con el siguiente texto:
BASES POR LAS QUE SE REGIRÁN LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE
CINCO PLAZAS DE OFICIAL DE 1.ª, CINCO PLAZAS DE OFICIAL DE 2.ª Y UNA PLAZA DE JEFE/A DE EQUIPO VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTES A
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018

1.—Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca y aprueban las Bases es la regulación de los procedimientos que regirán la selección por promoción interna
del personal laboral fijo en las categorías correspondientes incluidas en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Mairena
del Aljarafe y sus Organismos Autónomos e integradas en la Oferta de Empleo Público para 2018, con las siguientes características:
•
Denominación: Oficial 1.ª.
Grupo Profesional: III.
Nivel Retributivo: 7.
Número de vacantes: 5.
•
Denominación: Oficial 2.ª.
Grupo Profesional: IV.
Nivel Retributivo: 4.
Número de vacantes: 5.
•
Denominación: Jefe/a de Equipo.
Grupo Profesional: III.
Nivel Retributivo: 6.
Número de vacantes: 1.
1.2. Las vacantes no cubiertas por el turno de promoción interna se acumularán a las del turno libre.
1.3. Las presentes Bases regulan la modalidad concreta de Promoción Interna, que consisten en el paso de un grupo profesional
de los recogidos en el Convenio Colectivo único para el personal del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos
Autónomos a otro superior para el personal laboral.
1.4. La promoción interna se ha de realizar mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios recogidos en el artículo 55.2 TREBEP.
2.—Legislación aplicable.
2.1. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en las presentes Bases. Asimismo, serán de aplicación a estos procesos
selectivos lo dispuesto en las siguientes normas: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRLET); Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las
Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones que sean de aplicación.

Martes 4 de enero de 2022

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 2

39

A su vez, para el personal laboral junto con la normativa anterior que resulte de aplicación a este colectivo, le será aplicable el
Convenio Colectivo Único para el personal laboral del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos.
3.—Principio de igualdad de trato.
3.1. La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se refiere al
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el TREBEP; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 9/2018,
de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
3.2. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente, se garantizará que la
información y documentación se recoja en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles a todas las personas
aspirantes.
3.3. Con objeto de evitar que la utilización de modo de expresión no sexista ocasione una dificultad añadida a la lectura y
comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante,
funcionario, etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. Asimismo, cualquier término relativo a personas con
discapacidad, discapacitado, etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.
4.—Publicidad.
La presente convocatoria junto con sus bases se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón electrónico
de edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web (http://www.mairenadelaljarafe.es).
Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» y en el «Boletín Oficial del
Estado». Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el tablón electrónico de edictos y en la
página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
5.—Requisitos de las personas aspirantes.
5.1. Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser trabajador/a laboral fijo perteneciente a la plantilla del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos
Autónomos.
b) Pertenecer al grupo profesional igual o inmediatamente inferior al del puesto convocado.
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios efectivos en su grupo profesional.
d) Poseer la titulación exigida para el acceso al grupo profesional al que pertenezca cada uno de los puestos, de acuerdo con
lo recogido en los anexos de las presentes Bases. No obstante lo anterior, no se exigirá el requisito de la titulación cuando se trate de:
•
Trabajador/a fijo, con cuatro años de permanencia en el mismo grupo profesional, puede promocionar en dicho grupo al
grupo profesional inmediatamente superior, sin necesidad de tener la titulación exigida, siempre que cuenten con la exigida
en el grupo profesional desde el que acceden.
•
Trabajador/a fijo que participe en los procesos de promoción interna del grupo V al IV que sin la exigencia de titulación
requerida, hayan cumplido más de 10 años de antigüedad en el puesto.
Asimismo, en virtud del artículo 17.2 del Convenio Colectivo único del personal laboral del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe, para los grupos III, IV y V se entenderá que se está en posesión de la formación laboral equivalente cuando se hubiese
demostrado experiencia profesional específica en el grupo profesional concreto de al menos veinticuatro meses, o superado curso de
formación profesional directamente relacionado con dicho grupo, impartido por centro oficial reconocido para dicho cometido, con una
duración efectiva en horas de al menos 50 horas para el grupo V, 200 horas para el grupo IV o 300 horas para el grupo III.
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
Además de los requisitos anteriores, para la admisión en las pruebas selectivas para los puestos de Oficial 1.ª Conductor y
Oficial 2.ª Taller deberán estar en posesión del permiso de conducir C y B respectivamente vigentes.
5.2. Todos los requisitos exigidos en el apartado anterior deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
5.3. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base 5.1. letras a), b) y c), será verificado de oficio por el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe.
6.—Instancias y documentación a presentar:
6.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
anuncio del extracto de la convocatoria en el ««Boletín Oficial del Estado»». Dicho extracto se publicará igualmente en el ««Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía»». En ambos extractos figurará la oportuna referencia al número y fecha del «Boletín Oficial» de la
provincia de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la persona aspirante al proceso selectivo.
6.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo I de las presentes Bases, se realizará de manera telemática
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.es/, de
conformidad con lo dispuesto en la resolución de Alcaldía- Presidencia n.º 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el
tablón electrónico de edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.
En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, y hasta que se solucione el
problema, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de
la presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015,
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de 1 de octubre. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
6.3. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el puesto al que opta. La persona aspirante podrá optar a varios
puestos, siempre que reúna los requisitos exigidos para cada puesto y aporte la documentación acreditativa de los mismos establecida
en los anexos específicos, para lo que deberán presentar una solicitud diferente por cada puesto al que opte.
6.4. En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos,
y deberán adjuntar la documentación indicada en los respectivos anexos.
6.5. El importe de la tasa por derechos de examen conforme a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora aparece
detallado en los anexos correspondientes a cada una de las plazas. Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en cuenta en
cualquier sucursal de la entidad financiera Caja Rural, o por transferencia en la siguiente cuenta bancaria:
Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y el nombre del puesto al que aspira.
El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el ««Boletín Oficial del Estado»».
La falta de justificación, dentro del plazo de presentación de solicitudes, del abono de los derechos de examen determinará la
exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa por derechos de examen,
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en
la convocatoria.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables a las personas aspirantes.
6.6. Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición discapacitado/a como su capacidad para
desempeñar las funciones del puesto al que se presenta, mediante certificación expedida por el organismo con competencia en esa
materia.
Quienes posean un grado de discapacidad igual o superior al 33% y presenten especiales dificultades para la realización de las
pruebas selectivas podrán requerir las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las pruebas del proceso
selectivo.
La adaptación no será de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación directa
con la prueba a realizar. Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según grados de
discapacidades previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de
tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria.
Igualmente, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad,
que acredite de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, para que
el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
6.7. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona aspirante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, ya citada.
6.8. De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera
para ello.
6.9. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas
aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
6.10. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
consentimiento para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados para fines exclusivamente relacionados con
la gestión de las competencias ejercidas por el Área de Recursos Humanos. Ello implica la autorización para la publicación de los
nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente proceso selectivo.
7.—Admisión de personas aspirantes.
7.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. La resolución, que deberá publicarse en el
«Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, contendrá la relación nominal de personas aspirantes admitidas y excluidas, añadiendo
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente.
Asimismo, esta resolución será publicada en el tablón electrónico de edictos disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.mairenadelaljarafe.es/
7.2. Las personas aspirantes excluidas expresamente, así como las que no figuren en la relación de personas admitidas y
excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente
excluidos del proceso selectivo.
Los errores en la consignación de los datos personales se rectificarán de oficio o a instancia de la persona interesada en
cualquier momento del proceso selectivo.
7.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de
Sevilla y en el tablón electrónico de edictos, resolución del Alcalde-Presidente declarando aprobada la relación definitiva de personas
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aspirantes admitidas y excluidas. En dicha resolución se podrá indicar la fecha, lugar y hora de realización de la prueba que hubiera
de realizarse.
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas en el procedimiento, sobre
su exclusión u omisión en las listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho alegaciones.
7.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se reconozcan a las personas aspirantes la
posesión de los requisitos exigidos en la Base QUINTA. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe
presentarse en caso de ser aprobado se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los
derechos que pudieran derivarse de su participación.
8. Tribunal calificador.
8.1. El tribunal calificador que ha de juzgar las pruebas selectivas estará constituido por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a con
voz y sin voto, y cuatro Vocales, así como sus correspondientes suplentes.
○ Presidencia: Persona designada por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o
personal laboral fijo.
○ Vocalías: Cuatro Vocales, designados/as por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera
o personal laboral fijo.
○ Secretaría: Quien ostente la Secretaría de la Corporación, pudiendo designar para el cargo a quien ostente la Vicesecretaría
de la Corporación u otro funcionario/a de carrera de la misma o personal laboral fijo, con voz y sin voto.
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
8.2. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual nivel o superior a la exigida para el
acceso a las plazas convocadas.
8.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas será aprobada por resolución
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un/a suplente, y su composición se hará
pública en el «Boletín Oficial» de la provincia conjuntamente con las listas de personas de admitidas y excluidas.
8.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el
personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección el personal funcionario o laboral fijo que hubiese realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
8.5. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
8.6. Cuando el procedimiento selectivo por dificultades técnicas o de otra índole así lo aconsejase, los Tribunales podrán
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en
las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
8.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de personas aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes
serán resueltas por el tribunal calificador, quien dará traslado al órgano competente.
En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa
audiencia a la persona aspirante, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
aprobado la relación definitiva de personas aspirantes admitidas, comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por
la persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguna de
las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto
de la convocatoria, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona aspirante, al objeto de que
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia
de la persona aspirante, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano competente la persona aspirante podrá continuar participando
condicionadamente en el proceso selectivo.
Los Tribunales podrán excluir a aquellas personas aspirantes en cuyas hojas de examen figuren nombres, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
8.8. Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de
sus miembros.
8.9. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero designará de entre los vocales un sustituto
que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de
sustitución de órganos colegiados previsto en la Ley de 40/2015.
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Así mismo, cuando un/a vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente antelación
con el objeto de que asista a la misma.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente/a con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente/a.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
8.10. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que
se conozca la identidad de las personas aspirantes.
8.11. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o
equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de
que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias y será recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas en su caso.
8.12. Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso,
siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
8.13. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio
órgano de selección dentro del plazo que este acuerde a partir de la publicación en el tablón de edictos Electrónico de esta Corporación
de dichas resoluciones.
8.14. Los componentes de los Tribunales Calificadores quedarán incluidos en la categoría que corresponda al grupo de titulación
al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
8.15. En tanto se mantenga la situación sanitaria derivada del COVID-19 y con el fin de conciliar el derecho a la protección de
la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora
de ordenar el desarrollo de los procesos selectivos, el tribunal calificador queda habilitado para la adopción de cuantas instrucciones
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden
de actuación de las personas aspirantes, en aras a garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo.
9.—Sistema selectivo.
9.1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. Se celebrará, en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter
obligatorio y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.
La calificación final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la puntuación de la fase de oposición y de la
obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.
9.2. La fecha, lugar y hora del primer ejercicio de la fase de oposición, se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, a
ser posible, junto con el listado definitivo de personas admitidas y excluidas.
9.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
las respectivas pruebas en los correspondientes boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón electrónico de edictos y
en la página web del Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
9.4. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a la resolución de 23 de junio de 2021,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina
el orden de actuaciones de los aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada se
realizará por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V». Si no existiera ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «V» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra «W»,
y así sucesivamente.
9.5. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de una persona
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio
de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluida del proceso selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor,
debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
9.6.—Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público
que acredite fehacientemente su identidad. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles y
dispositivos electrónicos, o apagados en su caso.
9.7.—Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado/a, deberá proponer su
exclusión al órgano competente del Ayuntamiento que hubiera aprobado la relación definitiva de personas admitidas y excluidas,
indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los
efectos procedentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.
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9.1.1.—Fase de oposición (valoración máxima 10 puntos)
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 10 puntos. Esta fase estará compuesta por
los ejercicios que para cada puesto se establecen a continuación, que versarán sobre las materias contenidas en los anexos respectivos.
— Puesto de jefe/a de Equipo, grupo III, nivel 6:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 100 preguntas propuestas por el tribunal
calificador, relacionadas con las materias contenidas en este Anexo III, a realizar en 120 minutos. Se tendrán 10 preguntas
de reserva, que sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas
resultase anulada. Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará
cada respuesta correcta con 0,050 punto y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de
una correcta, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la
puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de
oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Jefe/a de Equipo, en el plazo máximo de tiempo que fije el tribunal
calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo y tomará
como referencia el temario que se adjunta como Anexo III. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la práctica
ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este ejercicio
será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puestos de Oficial 1.ª Albañilería, grupo III, nivel 7:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 80 preguntas propuestas por el tribunal calificador,
relacionadas con las materias contenidas en el Anexo IV, a realizar en 100 minutos. Se tendrán 10 preguntas de reserva, que
sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas resultase anulada.
Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará cada respuesta
correcta con 0,0625 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de una correcta,
no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación
mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 1.ª Albañilería, en el plazo máximo de tiempo que fije el
tribunal calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo
y tomará como referencia el temario que se adjunta como Anexo IV. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la
práctica ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este
ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puesto Oficial 1.ª Parques y Jardines, grupo III, nivel 7:
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 80 preguntas propuestas por el tribunal calificador,
relacionadas con las materias contenidas en el Anexo V, a realizar en 100 minutos. Se tendrán 10 preguntas de reserva, que
sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas resultase anulada.
Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará cada respuesta
correcta con 0,0625 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de una correcta,
no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación
mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 1.ª Parques y Jardines, en el plazo máximo de tiempo que fije
el tribunal calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo
y tomará como referencia el temario que se adjunta como Anexo V. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la
práctica ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este
ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puesto Oficial 1.ª Conductor, grupo III, nivel 7.
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 80 preguntas propuestas por el tribunal
calificador, relacionadas con las materias contenidas en el Anexo VI, a realizar en 100 minutos. Se tendrán 10 preguntas
de reserva, que sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas
resultase anulada. Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará
cada respuesta correcta con 0,0625 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor
de una correcta, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo
la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de
oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 1.ª Conductor, en el plazo máximo de tiempo que fije el tribunal
calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo y tomará
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como referencia el temario que se adjunta como Anexo VI. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la práctica
ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este ejercicio
será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puesto Oficial 2.ª Albañilería, grupo IV, nivel 4.
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 50 preguntas propuestas por el tribunal calificador,
relacionadas con las materias contenidas en el Anexo VII, a realizar en 60 minutos. Se tendrán 10 preguntas de reserva, que
sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas resultase anulada.
Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará cada respuesta
correcta con 0,10 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de una correcta,
no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación
mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 2.ª Albañilería, en el plazo máximo de tiempo que fije el
tribunal calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo y
tomará como referencia el temario que se adjunta como Anexo VII. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la
práctica ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este
ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puestos de Oficial 2.ª de Limpieza, grupo IV, nivel 4.
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 50 preguntas propuestas por el tribunal
calificador, relacionadas con las materias contenidas en el Anexo VIII, a realizar en 60 minutos. Se tendrán 10 preguntas
de reserva, que sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas
resultase anulada. Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará
cada respuesta correcta con 0,10 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de
una correcta, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la
puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de
oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 2.ª de Limpieza, en el plazo máximo de tiempo que fije el
tribunal calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño del puesto de trabajo y
tomará como referencia el temario que se adjunta como Anexo VIII. En este ejercicio se valorará la calidad técnica de la
práctica ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e instrucciones del ejercicio. Este
ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
— Puesto Oficial 2.ª Taller, grupo IV, nivel 4.
Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 5,00 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 2,50 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la fase de oposición.
•
Primer ejercicio: Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 50 preguntas propuestas por el tribunal calificador,
relacionadas con las materias contenidas en el Anexo IX, a realizar en 60 minutos. Se tendrán 10 preguntas de reserva, que
sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas resultase anulada.
Cada pregunta tendrá 3 respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará cada respuesta
correcta con 0,10 puntos y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del valor de una correcta,
no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación
mínima para la superación del mismo de 2,50 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio de la fase de oposición.
•
Segundo ejercicio: Consistirá en la ejecución de una prueba práctica o teórico-práctica (a determinar por el tribunal
calificador) de carácter específico para el puesto de Oficial 2.ª Taller, en el plazo máximo de tiempo que fije el tribunal
calificador. En todo caso el ejercicio versará sobre las funciones, cometidos y desempeño IX. En este ejercicio se valorará
la calidad técnica de la práctica ejecutada, así como el resto de los aspectos que se precisarán en la convocatoria e
instrucciones del ejercicio. Este ejercicio será calificado de 0 a 5,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación
del mismo de 2,50 puntos.
La calificación final de la oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones totales obtenidas en los dos ejercicios.
Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que se
publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la
calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran errores de hecho o aritméticos.
Concluido los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal publicará en el tablón electrónico de edictos y en la página web
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la relación de personas aspirantes que hayan superado los mismos con indicación de la
puntuación obtenida.
9.1.2.—Fase de concurso (valoración máxima 10 puntos)
La fase de concurso se iniciará una vez finalizada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos acreditados
por las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se detalla a
continuación. Su puntuación máxima de esta fase será de 10 puntos.
Todos los méritos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso
selectivo, y mantenerse durante todo el procedimiento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
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Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso la
puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí el
resultado del proceso selectivo.
Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, según el modelo del Anexo II, en el plazo de
presentación de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente con arreglo al baremo establecido de cada puesto.
Los méritos a valorar por el tribunal calificador, a efectos de determinar la puntuación en la Fase de Concurso, serán los
acreditados documentalmente y autobaremados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no
tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por
las personas aspirantes.
La documentación acreditativa de los méritos alegados y valorados por las personas aspirantes en el «Autobaremo», originales
o copias, deberá ir ordenada y numerada conforme al orden en que se citaron los méritos en el impreso de autobaremación presentado
junto con la instancia para participar en esta convocatoria.
El tribunal calificador podrá minorar la puntuación consignada por las personas aspirantes en el caso de méritos no valorables
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con el puesto objeto de la convocatoria u otras circunstancias debidamente
motivadas, así como o en el caso de apreciar errores.
La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Titulación (valoración máxima 1,00 puntos):
Se valorará con el máximo de 1 punto el poseer titulación superior a la exigida, siempre que esté relacionada con el puesto de
trabajo al que se opta.
b) Antigüedad (valoración máxima 4,00 puntos):
La antigüedad se valorará con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente:
Por cada mes de servicios prestados en la Administración Pública: 0,02 puntos.
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince días se computarán como un mes.
c) Experiencia en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en la categoría laboral según nivel de la categoría desempeñada
en propiedad y nivel de la que se opta (valoración máxima 4,00 puntos):
La experiencia se valorará sólo cuando el puesto o puestos obtenidos en propiedad estén relacionados directamente con la
profesión, arte, rama u oficio del puesto al que se aspira.
La experiencia profesional se acreditará a través de Certificado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el
tiempo de su duración. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar la solicitud del Certificado
de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar el resguardo de dicha solicitud
junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado se aportará de oficio al expediente.
Las personas aspirantes cumplimentarán el apartado «Experiencia profesional» del autobaremo de méritos del Anexo II sin
necesidad de aportar el Certificado de Servicios Prestados, siendo el Departamento de Recursos Humanos el encargado de aportar el
certificado al expediente.
Esta experiencia se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente:
•
Puesto de Jefe/a de Equipo, Grupo III, Nivel 6:
Años Desde G. III N. 6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 mes
•

Desde G. III N. 7

Desde G. IV N. 1

Desde G. IV N. 2 Desde G. IV N. 3

Desde G. IV N. 4

1,000
2,000
3,000
4,000

0,667
1,333
2,000
2,667
3,333
4,000

0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

0,400
0,800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000

0,308
0,615
0,923
1,231
1,538
1,846
2,154
2,462
2,769
3,077
3,385
3,692
4,000

0,250
0,500
0,750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,250
2,500
2,750
3,000
3,250
3,500
3,750
4,000

0,08333

0,0556

0,0417

0,0333

0,0257

0,0208

Puestos de Oficial 1.ª Albañilería, Oficial 1.ª Parques y Jardines y Oficial 1.ª Conductor, Grupo III, Nivel 7:
Años Desde G. III N. 7

1
2
3

1,000
2,000
3,000

Desde G. IV N. 1

0,667
1,333
2,000

Desde G. IV N. 2

0,500
1,000
1,500

Desde G. IV N. 3

0,400
0,800
1,200

Desde G. IV N. 4

0,308
0,615
0,923
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 Mes
•

Desde G. IV N. 1

Desde G. IV N. 2
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Desde G. IV N. 3

Desde G. IV N. 4

4,000

2,667
3,333
4,000

2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000

1,231
1,538
1,846
2,154
2,462
2,769
3,077
3,385
3,692
4,000

0,08333

0,0556

0,0417

0,0333

0,0257

Puestos de Oficial 2.ª Albañilería, Oficial 2.ª Limpieza y Oficial 2.ª Taller, Grupo IV, Nivel 4:
Años

Desde G. IV N. 4

Desde G. V N. 1

1
2
3
4
5
6

1,000
2,000
3,000
4,000

0,667
1,333
2,000
2,667
3,333
4,000

1 mes

0,0833

0,0556

Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince días se computarán como un mes.
El tiempo desempeñado mediante comisión de servicios o movilidad funcional se valorará como experiencia en la categoría
que ostente en propiedad como personal fijo, siempre que dicha categoría esté directamente relacionada con el puesto al que se aspira.
En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión del puesto de trabajo el tiempo de servicios prestados como
consecuencia de la comisión de servicios o movilidad funcional que exceda de seis meses durante un año u ocho durante dos años.
d) Cursos y Seminarios (valoración máxima 1 puntos):
Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, hasta un máximo de 1 punto en la forma siguiente:
Duración horas

Hasta 20 horas
De 21 a 40 horas
De 41 a 100 horas
Más de 100 horas

Curso impartido
Oficial
No oficial

0,25
0,50
0,75
1,00

0,125
0,25
0,375
0,50

Curso con aprovechamiento
Oficial
No oficial

0,19
0,38
0,57
0,76

0,095
0,19
0,285
0,38

Curso con asistencia
Oficial
No oficial

0,095
0,19
0,285
0,38

0,0475
0,095
0,1425
0,19

Los cursos que no determinaren el número de horas de las que constó se valorarán como los de hasta 20 horas.
Los cursos se acreditarán mediante copia del Certificado o Diploma acreditativo del mismo, de su contenido y duración.
10.—Puntuación final.
10.1. La calificación definitiva del proceso de selección vendrá determinada por la suma de las calificaciones en la fase de
oposición y de la puntuación obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.
10.2. En el caso de empates en la puntuación final, éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:
1.º—Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.
2.º—Mayor puntuación obtenida en el apartado Experiencia Profesional.
3.º—De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo con mayor subrepresentación en el puesto que se trate en la plantilla
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
11.—Relación de personas aprobadas, propuesta de nombramiento, presentación de documentos y nombramiento.
11.1. Concluidas las pruebas, el tribunal calificador publicará en el tablón electrónico de edictos de la Corporación y en la
página web, la relación de personas aspirantes aprobadas por orden de puntuación. El número de personas aprobadas no podrá superar
el número de plazas convocadas.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la correspondiente relación de personas aprobadas a la AlcaldíaPresidencia junto copia de la última acta, que deberá hacer concreta referencia a las personas aspirantes seleccionadas, a los efectos de
los correspondientes nombramientos.
11.2. Antes del nombramiento, las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días
hábiles, desde que se haga pública la relación de personas aprobadas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:
a) Fotocopia del DNI y original para su cotejo.
b) Fotocopia del título académico de acceso y original para su cotejo.
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c) Declaración jurada de no haber sido separada/o mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
d) Declaración jurada de no encontrarse incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.
f) Certificado médico oficial donde se acredite por un facultativo, que no padece enfermedad, ni está afectado/a por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Si del resultado se extrajese la no
adecuación del candidato/a al puesto de trabajo, no podrá efectuarse el cambio de categoría profesional y decaerá del proceso selectivo.
11.3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o se comprobara
que no se cumplen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
11.4. En el supuesto de que alguna persona aspirante fuera excluida por no presentación o falsedad en la documentación
o por padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones, el tribunal calificador
queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el mismo número de personas excluidas, a aquellas personas aspirantes
que habiendo superado todas las pruebas no hayan obtenido plaza, pudiendo actuar del mismo modo en el supuesto de renuncia al
nombramiento por una o más de las personas aspirantes aprobadas.
11.5. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento de las personas seleccionadas mediante resolución de AlcaldíaPresidencia, la cual será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Las personas nombradas deberán tomar posesión
en el plazo máximo de un mes, contado desde el día siguiente a la fecha de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial» de
la provincia de Sevilla.
La persona aspirante que sin causa justificada, no tomara posesión de su plaza en el plazo señalado, perderá todo derecho que
pudiere haber adquirido.
12.—Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas:
12.1. Con las personas aspirantes que habiendo superado el concurso-oposición no hubieren obtenido puesto, se creará una
Lista de Reserva por el orden de puntuación obtenida, ordenada de mayor a menor puntuación, para atender a supuestos de movilidad
funcional para los mismas plazas convocadas.
12.2. La Lista de Reserva entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación, y será publicada en el Tablón de Electrónico
de edictos, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
12.3. Los posibles empates en la puntuación de las personas aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de reserva
serán dirimidos antes de la publicación del acuerdo de aprobación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en la fase de oposición.
12.4. Esta Lista de Reserva permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de reserva resultante de una
convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo. La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio
de que continúen vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores/as integrantes de la lista, los
cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.
12.5. El llamamiento se efectuará respetando el orden en que las personas integrantes figuren en la lista mediante un escrito
dirigido a la persona interesada, que se notificará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, con las
garantías suficientes para la persona interesada.
12.6. En el requerimiento se le concederá un plazo de 3 días hábiles para que acepte o rechace por escrito el llamamiento.
Transcurrido el indicado plazo sin que manifieste su aceptación expresa o sin que rechace expresamente el llamamiento por causa
debidamente justificada, se procederá a su exclusión definitiva de la Lista de Reserva.
12.7. La persona integrante de la Lista de Reserva que acepte el llamamiento y causará baja provisional en la Lista. Una vez
que finalizada la movilidad funcional, volverá a causar alta en la citada bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda
en relación con la puntuación obtenida.
12.8. En caso de renuncia expresa al llamamiento, la persona interesada deberá manifestarla por escrito y justificarla mediante
alguna de los causas indicadas en el apartado siguiente.
12.9. Serán causas de exclusión de la Lista de Reserva:
•
Renunciar al llamamiento sin mediar justificación.
•
Renunciar a la movilidad en su caso, durante el período de su vigencia, salvo causa de fuerza mayor que será así apreciada
por el Ayuntamiento.
•
No haber respondido al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento en el plazo que en el mismo se indique.
Se consideran causas justificadas de renuncia a un llamamiento las siguientes:
•
Estar desempeñando otro trabajo remunerado, para lo que deberá aportar copia del nombramiento o contrato de trabajo que
lo justifique.
•
Estar en período de permiso de maternidad, paternidad o adopción, para lo que deberá aportar documentación acreditativa
de dicha situación.
•
Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, acreditada por certificado
médico y libro de familia.
•
Estar en situación de incapacidad temporal, para lo que deberá aportar documentación acreditativa de dicha situación.
•
Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, para lo que deberá aportar documentación acreditativa
de dicha situación.
Quienes justifiquen adecuadamente la imposibilidad de incorporación al puesto ofertado por alguno de los motivos relacionados
en el párrafo precedente, pasarán a ocupar el último lugar de la Lista de Reserva y figurarán en estado de «no disponible», situación
en la que se mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en la citada Lista de Reserva. 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 Electrónico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
12.10. Al tercer llamamiento sin incorporación, aunque sea por causa justificada, pasará a ocupar el último lugar en la lista de
reserva. Se dejará constancia en el expediente de los llamamientos efectuados y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
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13. Impugnaciones.
13.1. Sin perjuicio de su revisión de oficio, contra las presentes Bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
en el artículo 10.1.a), en relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo
hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos
recursos.
13.2. Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la AlcaldíaPresidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada Ley.
Segundo.—Publicar la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, extracto de las Bases en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», tablón electrónico de edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web
(http://www.mairenadelaljarafe.es). Además, se publicará el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
Lo que se hace público para general conocimiento.
Anexo I
Solicitud de participación proceso selectivo promoción interna del Personal Laboral Fijo del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe OEP 2018
Datos personales:
Apellidos y nombre:
Domicilio:
Correo electrónico:

DNI:
C.P.:
Teléfono/s de contacto:

Grado reconocido de discapacidad:____________________
Necesidad de adaptación del examen en tiempo y medios: ______________________________________________________
Puesto de trabajo actual:_____________________________________________________
Grupo ______Nivel _____
Servicio _______________________________________________________________________
Antigüedad en el puesto__________________
Titulación académica o equivalencia profesional _____________________________________________________________
Puesto al que opta___________________________________________________________
Expone:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no
me hallo incurso/a en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.
Solicita:
Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia, declarando que son ciertos los datos consignados
en ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.
Firma:
En __________________________ a _____ de _____________ de 20__
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, tablón
de edictos electrónicos y página web, puedan consultarse a través de internet en los términos establecidos en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Anexo II
Autobaremo de méritos
Datos personales
Apellidos y nombre

DNI

Titulación (valoración máxima 1,00 puntos)
Denominación

Organismo que lo imparte

Puntuación

Antigüedad (valoración máxima 4,00 puntos)
Puesto de trabajo

N.º de meses

Puntuación
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N.º de meses

Puntuación

Puntuación total
Experiencia profesional (valoración máxima 4,00 puntos)
Puesto de trabajo

N.º de años

Puntuación

Puntuación total
Cursos y seminarios (valoración máxima 1,00 puntos)
Denominación

Titulación

Organismo que lo imparte

Antigüedad

Experiencia profesional

N.º Horas

Cursos y seminarios

Puntuación

Puntuación total aspirante

La persona abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en este modelo de
autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
Bases de la Convocatoria, y que su puntuación de autobaremo es la que figura en la casilla «puntuación total aspirante» de este impreso.
En ______________________ a ___ de ________________________de 20____
Anexo III
Denominación: Jefe/a de Equipo
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: III
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Infraestructura-Servicios Operativos
Nivel: 6
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 19,67 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en
alguno de los supuestos contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2., sin que
sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
f) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Principales obras de mantenimiento y reparación: Rozas,
solución de humedades, desconchados y grietas, enfoscados y similares. Técnicas. Glosario. Riesgos y medidas preventivas en los
trabajos de albañilería.
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2. Pintura: Pintura. Conceptos básicos. Pintura de edificios. Pinturas de señalización de la calzada. Herramienta, útiles
y productos para aplicar y quitar pinturas. Limpieza, conservación y mantenimiento de superficies pintadas. Riesgos y medidas
preventivas en trabajos de pintura.
3. Carpintería: Conceptos básicos. Útiles y herramientas básicas de carpintería y su mantenimiento y conservación. Técnicas
básicas de carpintería. Tipos de madera. Trabajos de mantenimiento y reparaciones más frecuentes. Riesgos y medidas preventivas en
trabajos de carpintería.
4. Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. Herramientas y Útiles. Prácticas. Saneamiento
y abastecimiento: Redes y registros. Arquetas. Pozos. Tipos de conductos. Pendientes. Desatascos. Riesgos y medidas preventivas en
trabajos de fontanería y saneamiento.
5. Herrería: Materiales. Elementos constructivos. Maquinaria y Herramientas. Reparaciones y mantenimiento. Técnicas
y tipos de soldadura. Cerrajería: Conceptos básicos. Tareas básicas de cerrajería. Herramientas y útiles de trabajo. Reparaciones y
mantenimiento básicos. Sellados, cerraduras y pomos. Riesgos y medidas preventivas en trabajos de herrería y cerrajería.
6. Mecánica. El motor: Constitución y mantenimiento. Motores de dos tiempos. Constitución, funcionamiento y comparación
con los de cuatro tiempos. Sistema de lubricación: Componentes y características del sistema de lubricación, clasificación de los
aceites y mantenimiento. Ruedas y neumáticos: Cuidados y mantenimiento. Sistema de frenado: Cuidados y mantenimiento. Riesgos y
medidas preventivas en trabajos de mecánica.
7. Control de materiales, herramientas y útiles. Previsiones de pedidos. Recepción.
8. Organización del trabajo. Programación. Elección, distribución de tareas y control del personal en los tajos.
9. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15). Obligaciones de los trabajadores en materia de
prevención de riesgos (Artículo 29). Recursos preventivos (Artículo 32. bis). Presencia y competencias de los recursos preventivos
(Artículo 22.bis Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención).
10. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
11. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
12. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
13. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Anexo IV
Denominación: Oficial 1.ª Albañilería
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: III
Número de plazas: 3 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Infraestructura-Mantenimiento de Vías Públicas
Nivel: 7
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 19,67 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en
alguno de los supuestos contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2., sin que
sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
f) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. Glosario.
2. Nociones básicas del tipo y características del mobiliario urbano. Reparaciones más frecuentes: Principales obras de
mantenimiento y reparación: Rozas, solución de humedades, desconchados y grietas, enfoscados y similares.
3. Cimientos. Cimentación continua y discontinua. Cimentación aislada. Zapatas. Entibaciones.
4. Ferralla, encofrados, fratasados, revestimiento de suelos y paredes a caravista y con mortero y yeso.
5. Aparejo: Sus clases. Denominaciones especiales de los grosores. Tipos de aparejos: Ligeras nociones. Clases de paredes.
Construcción de paredes. Replanteo de paredes. Pilares. Clases de pilares: Descripción. Replanteo de pilares de ladrillo.
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5. Construcción de suelos. Suelos de forjado cerámico con encofrado. Suelos de forjado cerámico sin encofrado. Solados y
Pavimentos. Tipos. Construcción de pavimentos.
6. Replanteo y ejecución de escaleras y rampas. Andamios y medios auxiliares. Tipos. Condiciones de seguridad. Idoneidad
de cada tipo según la obra.
7. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de mantenimiento de vías públicas, medidas preventivas y equipo de
protección individual. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la
protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
8. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
9. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
10. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
11. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Denominación: Oficial 1.ª Parques y Jardines
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: III
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Anexo V
Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Medio Ambiente-Parques y jardines
Nivel: 7
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 19,67 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en
alguno de los supuestos contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2., sin que
sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
f) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Jardinería: Morfología de la planta básica. Reproducción de las plantas. Tipos de herramientas. Uso y cuidado de
herramientas y maquinaria de jardinería.
2. Podas de arbusto, podas de arbolado, conservación de praderas de gramíneas. Jardinería sostenible.
3. Mantenimiento e inspección de mobiliario, zonas de juegos infantiles y areneros ubicadas en zonas verdes.
4. La contaminación del agua: Factores, riesgos, clases y prevención.
5. Redes de riego. Instalaciones de riego. Sistemas de riego convencional: Aspersión, difusión, goteo y exudación.
6. Averías en los sistemas de riego: Detección y reparación. Métodos de automatización del riego: Electroválvulas, cableado
y programadores.
7. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de jardinería, medias preventivas y equipo de protección individual. Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la protección frente a los riesgos
laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
8. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
9. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
10. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
11. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
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Denominación: Oficial 1.ª Conductor
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: III
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición
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Anexo VI
Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Infraestructura-Servicios Operativos
Nivel: 7
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 19,67 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en
alguno de los supuestos contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Fotocopia permiso de conducir C en vigor.
e) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2., sin que
sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la finalización del
plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
f) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
g) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1.—Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Normativa de tráfico y seguridad vial. Permisos de circulación y autorización
administrativa. Carné por puntos.
2.—Callejero y trazado urbano del término municipal de Mairena del Aljarafe.
3.—El motor de gasoil. Nociones básicas. El motor de gasolina. Nociones básicas. El mantenimiento de vehículos a motor.
Sistemas de frenado de vehículos a motor.
4.—Infracción y multa. Medidas cautelares. Responsabilidad. Procedimiento sancionador. Alcoholemia. Especial referencia a
los preceptos contenidos en la normativa de Seguridad Vial y en el Código Penal.
5.—Mantenimiento de vehículos: Revisiones, periodicidad, operaciones habituales. Sistemas eléctrico de los vehículos.
Batería, dinamo. Alternador, regulador, motor, arranque, encendido y alumbrado.
6.—Seguridad en los vehículos: Elementos de seguridad en los vehículos. La seguridad activa. La seguridad pasiva. La distancia
de frenado, concepto y elementos del vehículo.
7.—Prevención de riesgos laborales en los trabajos de jardinería, medias preventivas y equipo de protección individual. Ley
31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la protección frente a los riesgos
laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
8.—Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
9.—Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
10.—Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
11.—Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Anexo VII
Denominación: Oficial 2.ª Albañilería
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: IV
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Infraestructura-Mantenimiento de vías públicas
Nivel: 4
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 8,28 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar o equivalentes, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en alguno de los supuestos
contemplados en la Base 5.1 letra d).
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c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2.,
sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
f) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. Glosario.
2. Nociones básicas del tipo y características del mobiliario urbano. Principales obras de mantenimiento y reparación: Rozas,
solución de humedades, desconchados y grietas, enfoscados y similares.
3. Aparejo: Sus clases. Denominaciones especiales de los grosores. Tipos de aparejos: Ligeras nociones. Clases de paredes.
Construcción de paredes. Replanteo de paredes. Pilares. Clases de pilares: Descripción. Replanteo de pilares de ladrillo.
4. Replanteo y ejecución de escaleras, rampas y pasos peatonales.. Andamios y medios auxiliares. Tipos. Condiciones de
seguridad. Idoneidad de cada tipo según la obra.
5. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de mantenimiento de vías públicas, medias preventivas y equipo de
protección individual. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la
protección frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
6. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
7. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
8. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
9. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Anexo VIII
Denominación: Oficial 2.ª de Limpieza
Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Servicio: Infraestructura-Mantenimiento de centros escolares
Grupo: IV
Nivel: 4
Número de plazas: 3 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Tasa derechos de examen: 8,28 €
Procedimiento de selección: Concurso-oposición
Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar o equivalentes, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en alguno de los supuestos
contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2.,
sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
f) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Conceptos generales de limpieza y fichas técnicas de suelos. Tratamientos de base para suelos.
2. Limpieza de centros públicos. La limpieza de áreas administrativas. Limpieza del cuarto de baño. Limpieza de aseos
públicos. Limpieza de almacenes, talleres y de exteriores. Limpieza de mobiliario. Tipos de mobiliario. Procedimientos de limpieza.
3. Maquinaria de limpieza. Sistemas de limpieza. Herramientas y útiles básicos de limpieza. Productos químicos de la
limpieza. Eliminación de residuos.
4. La organización y control del servicio de limpieza. Equipos de trabajo. Funciones del personal de limpieza. Prevención de
riesgos laborales en los trabajos de limpieza, medias preventivas y equipo de protección individual.
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5. Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. (Artículo 4) Derecho a la protección
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
6. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
7. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
8. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
9. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Anexo IX
Denominación: Oficial 2.ª Taller
Área: Servicios Públicos de la Ciudad y Sostenibilidad
Grupo: IV
Número de plazas: 1 Pertenecientes a la OPE de 2018.
Sistema de acceso: Promoción interna personal laboral fijo
Procedimiento de selección: Concurso-oposición

Organismo: Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Servicio: Infraestructura y Medio Ambiente
Nivel: 4
Naturaleza: Personal Laboral Fijo.
Tasa derechos de examen: 8,28 €

Documentación a presentar:
a) Fotocopia del DNI en vigor.
b) Fotocopia del título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de
Técnico o Técnico Auxiliar o equivalentes, o de la documentación acreditativa de hallarse encuadrado/a en alguno de los supuestos
contemplados en la Base 5.1 letra d).
c) Certificado de Servicios Prestados. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
la solicitud del Certificado de Servicios Prestados a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y aportar
el resguardo de dicha solicitud junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo. El certificado será incorporado de oficio al
expediente.
d) Fotocopia permiso de conducir B en vigor.
e) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2.,
sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o justificados con posterioridad a la
finalización del plazo de presentación de instancias. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de
presentación de instancias.
f) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
g) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
Temario:
1. Mantenimiento ordinario de automóviles, furgonetas y camiones. Vaciado y llenado del aceite del motor, sustitución de
filtros de aire y de aceite. Reglaje de faros.
2. Controles de estanqueidad en circuitos y niveles de motor, caja de cambios y transmisiones, dirección, embrague, frenos y
refrigeración.
3. Regulación de la carrera del pedal de embrague, frenos de pie y de mano; estado y tensión de las correas; comprobar estado
de la dirección y suspensión; revisión de la instalación eléctrica, alumbrado exterior, luces interiores, batería, calefacción, ventilación,
claxon, limpiaparabrisas; control de carrocería, ajuste y engrase de bisagras y cierres, presión de neumáticos.
4. Reglaje y puesta a punto del motor. Lavado de motor.
5. Pequeñas reparaciones: Averías de cerraduras, cambio de lámparas, pilotos, baterías, cambio y equilibrado de neumáticos.
6. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos
14, 15 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).
7. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y
54 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).
8. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por
razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos
(Artículos 48, 49, 50 y 51 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)
9. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
Mairena del Aljarafe a 27 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
4W-10854
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MORÓN DE LA FRONTERA
Modificación fecha realización primer ejercicio para la selección de una plaza de Técnico/a de Administración General.
Don Juan Manuel Rodríguez Domínguez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía núm. 2.139 de fecha 24 de septiembre de 2021, y publicado en el «Boletín
Oficial» de la provincia de 5 de octubre de 2021, se aprueba el 12 de enero de 2022 como fecha del primer ejercicio.
Dada la alta incidencia de COVID 19 en la localidad, se modifica la fecha de realización del primer ejercicio para el día 15 de
febrero de 2022 a las 12 horas en el Centro de Adultos «Federico García Lorca», sito en calle Vicente Aleixandre s/n de Morón de la
Frontera (Sevilla).
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Morón de la Frontera a 27 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
4W-10850
SAN JUAN DE AZNALFARACHE
Corrección de errores
Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que con fecha 23 de diciembre de 2021, se ha dictado resolución de Alcaldía n.º 1432/2021, que es del tenor literal
siguiente:
«Visto que mediante acuerdo Plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de abril de 2021, se aprobaron las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a trabajadore/as autónomos/as y microempresas de San Juan de Aznalfarache, como
consecuencia de los efectos del COVID-19, y se efectúa su convocatoria para 2021.
Visto que con fecha de 5 de mayo de 2021 se publicaron las referidas bases reguladoras en el «Boletín Oficial» de la provincia
de Sevilla n.º 101, y posteriormente, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 131 de 9 de junio se publicó por la BDNS
el extracto del acuerdo Plenario de 21 de abril de 2021, por el que se aprueban las Bases Reguladoras y convocatoria 2021 para la
concesión de ayudas a trabajadores/as autónomos/as y microempresas de San Juan de Aznalfarache como consecuencia de los efectos
del COVID-19.
Visto que mediante Decreto de Alcaldía número 2021-0647 de fecha 29 de junio de 2021 se procedió a la modificación de
las Bases Reguladoras que fue publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 156 de 8 de julio de 2021 y extracto
de la modificación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla n.º 159 de 12 de julio de 2021, se procedió a la modificación de
la Base 7 (plazo de ejecución de la actividad subvencionada) y Base 9.2 (documentación a presentar para la acreditación de la caída
de ventas o ingresos motivada por el COVID-19) de las Bases reguladoras para la concesión de ayudas a trabajadore/as autónomos/
as y microempresas de San Juan de Aznalfarache, como consecuencia de los efectos del COVID-19 y se efectúa su convocatoria
para 2021.
Visto el informe de las técnicas de Desarrollo Local de fecha de 23 de diciembre de 2021.
Visto que se trata de una modificación al haberse detectado error material en la redacción del momento en el que deberá
empezar a contar el plazo de justificación establecido en la Base 13 de las Bases reguladoras.
Considerando lo establecido en el artículo 21.1 d) de la Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora de las Bases de Régimen
Local sobre la competencia de la Alcaldía para «dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales» así como su
responsabilidad para ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de la corporación y siendo de interés para nuestro municipio facilitar el
acceso a la convocatoria de subvenciones al mayor número posible de trabajadores/as autónomos/as y microempresas de San Juan de
Aznalfarache, vengo a resolver:
Primero.—Modificar el segundo párrafo de la base 13 de bases reguladoras para la concesión de ayudas a trabajadore/as
autónomos/as y microempresas de San Juan de Aznalfarache, como consecuencia de los efectos del COVID-19, en los siguientes
términos:
Donde dice: “El plazo de presentación de la documentación justificativa será como máximo de 2 meses desde la fecha de fin
del plazo de ejecución establecido en la Base 7”
Debe decir: “El plazo de presentación de la documentación justificativa será como máximo de 2 meses desde la notificación de
la resolución de concesión de la ayuda”.
Segundo.—Elevar la presente resolución al Pleno de la Corporación para su ratificación, en razón a que el contenido de la misma
se relaciona con modificación de bases reguladoras de subvenciones que en su día fueron aprobadas por el Pleno de la Corporación.
Tercero.—Ordenar la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.
Cuarto.—Proceder a la publicación del extracto de la resolución de Alcaldía de modificación de las bases reguladoras y
convocatoria 2021 para la concesión de ayudas a trabajadore/as autónomos/as y microempresas de San Juan de Aznalfarache, como
consecuencia de los efectos del COVID-19, que realiza la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS)
Así lo mando y firmo a los efectos oportunos, en la fecha al principio indicada. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Fernando
Zamora Ruiz.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
San Juan de Aznalfarache a 27 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Alcalde-Presidente, Fernando Zamora Ruiz.
4W-10861
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TOCINA
Extracto de la resolución 1610/2021, de 17 de diciembre de 2021 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla),
por la que se aprueban las bases reguladoras convocatoria pública de subvenciones para deportistas individuales, clubes y
entidades deportivas 202.1.
BDNS (Identif.): 603854.
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/603854
Primero. Beneficiarios:
Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, entidades y clubes deportivos, fiscal y legalmente constituidos con domicilio
social en el municipio de Tocina y hayan participado en competición federada en las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, tenga
intensión de participar en la temporada 2022-2023, y que hayan organizado o tenga previsto organizar actividades desde el 1 de agosto
de 2020 al 31 de julio de 2022, y en su caso en la anualidad de 2021, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y anualidad 2022
del 1 de enero al 31 de julio de 2022.
Segundo. Finalidad:
1.—Clubes o entidades deportivas actividad federada.
a) Cesión gratuita de las instalaciones deportivas municipales.
b)	Subvención económica que podrá alcanzar desde el 55 al 75 por 100 de los gastos federativos relativos a inscripción,
fichas, arbitrajes y mutualidad, temporadas 2020-2021 y 2021-2022.
2.—Clubes o entidades deportivas organizadoras o colaboradoras en el desarrollo de actividades locales.
a) Subvención económica que podrá alcanzar desde el 25 al 50 por 100 de los gastos relativos a la organización de
actividades las temporadas 2020-2021 y 2021-2022, tenga intensión de participar en la temporada 2022-2023, y que hayan
organizado o tengan previsto organizar actividades desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2022, y en su caso en la anualidad
de 2021, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y anualidad 2022 del 1 de enero al 31 de julio de 2022, dependiendo de
las disponibilidades presupuestarias y de Tesorería de la Corporación. Atendiendo a actividades lúdico deportivas, sin ánimo de
lucro, a desarrollar por las propias Entidades o Clubes Deportivos dirigidas a vecinos de la localidad o a desarrollar en el término
municipal.
3.—Becas deportistas y/o técnicos deportivos Individuales.
Se establecen becas destinadas a subvencionar a los mismos, en base a los resultados y marcas obtenidas en el año anterior, la
programación deportiva para el año siguiente, así como la edad y proyección deportiva del solicitante. dichas becas, de acuerdo con
los méritos deportivos del solicitante, estarán divididas en las categorías A, B, C y D, pudiendo quedar estas desiertas si los méritos
aludidos no fuesen suficientes según la valoración de los técnicos.
Tercero. Bases reguladoras:
Resolución 1610/2021, de 17 de diciembre de 2021 de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Tocina (Sevilla), por la
que se aprueban las Bases reguladoras de la convocatoria pública de subvenciones para deportistas individuales, clubes y entidades
deportivas 2021.
Cuarto. Importe:
Importe máximo del programa 10.000,00 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
Quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
de Sevilla.
Tocina a 30 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.
4W-10947

TASAS CORRESPONDIENTES AL
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . . .
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . . .

2,10
3,25

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

18,41
5,72
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