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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos – Consejería de Política Industrial y Energía
————

Delegación Territorial en Sevilla

Instalación eléctrica

Anuncio de la Delegación Territorial en Sevilla de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y de Política Industrial y Energía de la 
Junta de Andalucía en Sevilla por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas 
fincas afectadas por la construcción de las infraestructuras eléctricas de evacuación asociada a la instalación de generación 
de energía eléctrica denominada «Subestación eléctrica Marchamorón 30/220 kV y linea aérea 220 kV Marchamorón-
Matallana», ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Nuestra referencia: SVE/JGC/EPO.
Expediente: 282.746.
R.A.T.: 113.955.
Por resolución de fecha 22 de julio de 2022, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, se concede a 

favor de la mercantil Ares Sostenible, S.L., 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 «Subestación eléctrica Marchamorón 30/220 kV y línea 
aérea 220 kV Marchamorón-Matallana», ubicada en el término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla),

Efectuadas las notificaciones pertinentes establecidas en la norma, dicha resolución se ha publicado en los siguientes boletines 
oficiales:

•	 	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	núm.	157	del	17	de	agosto	de	2022	(utilidad	pública).
•	 	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	Sevilla	núm.	189,	del	17	de	agosto	de	2022	(utilidad	pública).
•	 	«Boletín	Oficial	del	Estado»	núm.	197	del	17	de	agosto	de	2022	(utilidad	pública).
Las características principales de la instalación eléctrica son las siguientes:
Peticionario: Ares Sostenible, S.L. (B-90394172).
Domicilio: C/ Gabriel Ramos Bejarano, 114,14014, Córdoba.
Denominación de la instalación: Subestación eléctrica Marchamorón 30/220 kV y Línea aérea 220 kV Marchamorón-Matallana.
Término municipal afectado: Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Emplazamiento de la subestación: Parcela 5, polígono 22.
 Finalidad de la instalación: Evacuación de las instalaciones de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica 
(b.1.1 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), correspondientes a:
Instalación Promotor Expediente
HSF Elvisa Elvisa Solar, S.L. 278.317
HSF Don Rodrigo II Urso Sola, S.L. 275.563
HSF Bianor Bianor Sola, S.L. 281.236
HSF GES Gestenia Enegía, S.L. 275.852
HSF SES Señen Enegía, S.L. 275.853
HSF Agatha Agatha Energía, S.L. 284.561
HSF Esmeralda Esmeralda Solar, S.L 284.564
HSF Jade Jade Sostenible.S.L 284.565
HSF Artemisa Artemisa Energía, S.L. 284.567
HSF Anubis Anubis Energía, S.L. 284.563
HSF Afrodita Afrodita Solar, S.L. 284.566
HSF Heracles Heracles Solar, S.L. 284.560
HS Fdemete Demete Energía, S.L. 284.562

Descripción de la instalación:
Subestación eléctrica Marchamorón 30/220 kV:
Sistema de 220 kV en intemperie, esquema de simple barra, compuesto por:
•	 1	posición	de	línea	con	salida	hacia	la	SE	Matallana.
•	 1	posición	de	línea	proveniente	de	la	SE	Atenea.
•	 1	posición	de	barras	con	medida	de	tensión.
•	 1	posición	de	transformación	30/220	kV.
•	 1	posición	de	transformación	30/220	kV.
	Sistema	de	30	kV	en	celdas	prefabricadas	en	el	interior	de	edificio,	esquema	simple	barra	independiente	para	cada	transformador	
de potencia, compuesto por:
•	 2	celdas	de	secundario	de	trasformador	de	potencia.
•	 10	celdas de salida de línea.
•	 5	celdas	de	servicios	auxiliares.
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Servicios auxiliares, formados por:
•	 Un	transformador	seco	de	250	kVA,	30/0,4	kV.
•	 Un	grupo	electrógeno	25	kVa,	400	V.
•	 2	rectificadores-batería	125	Vcc	100	Ah.
•	 2	convertidores	125/48	Vcc.
Línea Aérea 220 kV Marchamorón-Matallana:
•	 Origen:	Pórtico	SE	Marchamorón.
•	 Final:	Pórtico	SE	Matallana.
•	 Tensión:	220	kV.
•	 Categoría:	Especial.
•	 Longitud:	5.380,69	metros.
•	 Tipo:	Aérea,	simple	circuito	dúplex,	337-All/44-STlA(LA-380).
•	 Frecuencia:	50	Hz.
Tensión de evacuación: 400 kV.
 Punto de conexión: SET Don Rodrigo 400 kV (Red Eléctrica de España, S.A.U.)
 Documentos técnicos: Anexo de Utilidad Pública al Proyecto de Infraestructuras Eléctricas de Evacuación para la generación. 
Subestación eléctrica «Marchamorón» 220/30 kV y Línea 220 kV S/C S.E. «Marchamorón»- S.E.«Matallana». Visado núm. 
0429/2019-A07 COGITI Sevilla de 1 de marzo de 2022.
 Técnico titulado competente: Ingeniero Técnico Industrial, José María Castro Maqueda, Colegiado núm. 12.157 del COGITI 
Sevilla.
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implica 

la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
y con el artículo 149.1 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación, 
adquiriendo	la	empresa	solicitante	la	condición	de	beneficiario	en	el	expediente	expropiatorio,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	
artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

En su virtud, esta Delegación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de 
diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados para que comparezcan en el/los Ayuntamiento/s 
donde	radica	la	finca	afectada,	como	punto	de	reunión	para,	de	conformidad	con	el	procedimiento	que	establece	el	precitado	artículo	
52,	llevar	a	cabo	el	levantamiento	de	las	actas	previas	a	la	ocupación	y,	si	procediera,	el	de	la	de	ocupación	definitiva.

El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar el día 19 de enero de 2023, en el en el Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, sito en Plaza del Duque, núm. l, del municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). El orden de levantamiento de Actas se 
comunicará	a	cada	interesado	mediante	la	oportuna	cédula	de	citación,	figurando	la	relación	de	titulares	convocados	en	el	tablón	de	
edictos de los Ayuntamientos señalados y como anexo de este anuncio.

Si	por	causa	de	fuerza	mayor	no	pudiera	realizarse	el	levantamiento	de	la	mencionada	acta	previa	a	la	ocupación	de	las	fincas,	
se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario.

A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses sobre los bienes 
afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo 
estiman oportuno.

En	el	caso	de	que	se	haya	obtenido	algún	tipo	de	acuerdo	escrito	con	la	empresa	beneficiaría,	relativo	al	asunto,	no	será	precisa	
la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma.

El	presente	anuncio	se	notificará	al/a	los	Ayuntamiento/s	donde	discurren	las	fincas	afectadas	así	como	a	los	interesados	con	
domicilio	 conocido,	 y	 se	 publicará	 en	 el	 «Boletín	Oficial	 del	Estado»,	 el	 «Boletín	Oficial	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía»,	 el	 «Boletín	
Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	tablón	de	edictos	del/de	los	referido/s	Ayuntamiento/s	y,	al	menos,	en	dos	periódicos	de	la	provincia.	
Asimismo,	servirá	de	notificación	a	los	interesados	desconocidos	o	de	ignorado	domicilio	a	los	efectos	de	lo	previsto	en	el	artículo	44	
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este acto se hace público para que, si existieran terceras personas que se consideraran de mejor derecho, puedan comparecer 
en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán que acudir provistos de la 
documentación en que fundamenten su intervención.

Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, los interesados podrán 
formular por escrito ante esta Delegación alegaciones a los únicos efectos de corregir posibles errores en la descripción de los inmuebles 
afectados	así	como	examinar	el	expediente	en	el	que	figuran	 las	características	de	 las	parcelas	y	el	detalle	de	 los	bienes	objeto	de	
expropiación, con sus derechos y accesorios.

Se advierte expresamente que la incomparecencia no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que de no recibir los 
justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos, Servicio de Tesorería de la Delegación de Gobierno de Sevilla.

En	el	expediente	expropiatorio,	la	mercantil	Ares	Sostenible,	S.L.	(B-90394172)	asume	la	condición	de	entidad	beneficiaría.

Anexo: HorArio de citAciones

Lugar convocatoria Propietario Fecha Hora Parc. Proy. Pol. Parcela y término 
municipal afectado

Ayuntamiento de 
Alcalá de Guadaíra

Juan Gaytan 
de Ayala Maestre

Jueves, 
19 de enero de 2023 10:00 12L Pol. 23, pare. 30 

Alcalá de Guadaíra

En Sevilla a 21 de septiembre de 2022.—El Delegado Territorial, Antonio José Ramírez Sierra.
36W-6248-P
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Hacienda
La Diputada Delegada de las Áreas de Presidencia, de Hacienda y de Concertación, por delegación de la Presidencia de esta 

Diputación, ha procedido al nombramiento de miembros permanentes de la Mesa de Contratación de la Diputación Provincial de 
Sevilla mediante resolución núm. 7136/2022 de 7 de octubre, según el siguiente tenor:

«1.º Dejar sin efecto la resolución núm. 5085/2021, de 3 de septiembre, por la que se aprueba el nombramiento de los miembros 
permanentes	de	la	Mesa	de	Contratación,	así	como	el	resolvendo	cuarto	de	la	resolución	núm.	330/2022	de	7	de	febrero,	que	modifica	
la anterior.

2.º Nombrar como Presidente titular de la Mesa de Contratación a doña Trinidad del Carmen Argota Castro, Diputada 
Delegada del Área de Presidencia, de Hacienda y de Concertación y como Presidentes suplentes a los también Diputados/as Provinciales, 
indistintamente, doña Rocío Sutil Domínguez, don Alejandro Moyano Molina, doña Asunción Llamas Rengel, doña María Regla 
Martínez Bernabé y don Juan Manuel Heredia Bautista.

3.º Nombrar a los restantes miembros que a continuación se indican:
A) Vocales:
—  Don Fernando Fernández-Figueroa Guerrero, Secretario General, doña María García de Pesquera Tassara, Vicesecretaria 

General, don Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaría General y 
don Manuel Jesús Blanco Mesa, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaría General, como 
titulares, y doña Kira Colete González, Jefa de Servicio, y doña Milagros Ruiz Buhigas, Jefa de Sección, como suplentes 
indistintamente.

—  Don Eduardo López Vitoria, Interventor de Fondos, y doña Gloria Aurora Roldán Bayón, Interventora Adjunta, como 
titulares, y doña Isabel Jiménez Delgado, Secretaria Interventora en puesto de colaboración con la Intervención General, 
doña Araceli Hernández García, Jefa de Servicio de la Intervención de Fondos, y doña Marta Huertas Hernández, Jefa de 
Sección de la Intervención de Fondos, como suplentes.

—  Doña Juana Sánchez Benítez, Jefa de Servicio de Contratación, doña Eva María Gandul Jiménez, TAG, doña Esperanza 
Lorenzo Ramos, TAG, y don Eliezer Vázquez Fernández, TAG, como titulares, y doña Luisa María Perete Bernal, TAG, y 
doña Raquel Alcoba Torres, TAG, como suplentes.

B) Secretario/a:
—  Don Francisco Macías Rivero, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaría General, don Manuel 

Jesús Blanco Mesa, Secretario Interventor en puesto de colaboración con la Secretaría General, doña Juana Sánchez 
Benítez, Jefa de Servicio de Contratación, doña Eva María Gandul Jiménez, TAG y doña Luisa María Perete Bernal, TAG, 
como titulares, y doña Esperanza Lorenzo Ramos, TAG, don Eliezer Vázquez Fernández, TAG, y doña Raquel Alcoba 
Torres, TAG, como suplentes.

4.º	 Publicar	la	presente	resolución	en	el	Perfil	de	Contratante	de	la	Diputación	de	Sevilla	alojado	en	la	Plataforma	de	
Contratación	del	Sector	Público	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.»

Lo que se hace público para general conocimiento en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 817/2009, 
de 8 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sevilla a 11 de octubre de 2022.—El Secretario General (P.D. resolución 2501/2021, de 18 de mayo), Fernando Fernández- 
Figueroa Guerrero.

34W-6625

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

Corrección de errores

El Director General de Recursos Humanos, por resolución de fecha 10 de octubre de 2022, ha resuelto lo que sigue:
«Vista resolución del Director General de Recursos Humanos número 8242, de fecha 26 de septiembre de 2022, por la que han 

sido aprobadas las bases generales que regirán los procesos selectivos para la selección de personal funcionario y/o laboral en ejecución 
de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización del empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos 
(disposiciones	adicionales	sexta	y	octava	de	la	Ley	20/2021,	de	28	de	diciembre),	publicadas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	
Sevilla n.º 230 de 4 de octubre de 2022.

Visto informe del Jefe de Servicio de Recursos Humanos de fecha 5 de octubre de 2022, en el que se advierte error material 
contenido en dichas bases; en virtud de la competencia atribuida por delegación de la Excma. Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, 
mediante acuerdo de 4 de enero de 2022, resuelvo:

Primero.—	Rectificar,	en	aplicación	de	lo	preceptuado	por	el	artículo	109.2	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el error material advertido en la resolución del Director General de Recursos 
Humanos número 8242, de fecha 26 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases generales que regirán los procesos selectivos 
para la selección de personal funcionario y/o laboral en ejecución de la oferta pública de empleo extraordinaria para la estabilización 
del empleo temporal mediante el sistema de concurso de méritos (disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre), cláusula decimocuarta, apartado A) Normas generales, punto 7, en dicho sentido:
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«Donde dice:
«En	cada	anexo	específico,	el	valor	del	ítem	correspondiente	a	la	superación	total	(sin	plaza)	o	parcial	de	los	procesos	selectivos	

en el Ayuntamiento de Sevilla para acceder a la categoría a la que se opte, dentro del máximo de 30 puntos, se concretará teniendo en 
cuenta	el	número	de	procesos	finalizados	en	dicha	categoría	desde	el	1	de	diciembre	de	2002.	Solo	en	el	caso	de	que	no	se	hubiese	
convocado proceso selectivo alguno, el valor de este ítem será 0. En los demás supuestos, el valor será de entre 10 y 30 puntos, graduán-
dose	entre	ambos	extremos	atendiendo	al	número	de	procesos	finalizados,	el	tiempo	transcurrido	desde	su	convocatoria	y	el	número	de	
plazas ofertadas en relación con la plantilla de la categoría correspondiente».

Debe decir:
«En	cada	anexo	específico,	el	valor	del ítem correspondiente a la superación total (sin plaza) o parcial de los procesos selectivos 

en el ayuntamiento de Sevilla para acceder a la categoría a la que se opte, dentro del máximo de 30 puntos, se concretará teniendo en 
cuenta	el	número	de	procesos	finalizados	en	dicha	categoría	desde	el	1	de	noviembre	de	2002.	Solo	en	el	caso	de	que	no	se	hubiese	
convocado proceso selectivo alguno, el valor de este ítem será 0. En los demás supuestos, el valor será de entre 10 y 30 puntos, 
graduándose	entre	ambos	extremos	atendiendo	al	número	de	procesos	finalizados,	el	tiempo	transcurrido	desde	su	convocatoria	y	el	
número de plazas ofertadas en relación con la plantilla de la categoría correspondiente».

Segundo.—	Publicar	la	presente	resolución	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	edictos	municipal	y	en	la	
página web del Ayuntamiento de Sevilla.»

Lo que se comunica para general conocimiento.
En Sevilla a 11 de octubre de 2022.—El Secretario General, P.D. El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez Royo.

6W-6532
————

ALCALÁ DE GUADAÍRA

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en la sesión celebrada con carácter ordinario el día 20 de mayo de 2022, 
la	modificación	del	artículo	41	del	Reglamento	del	personal	funcionario	(expediente	9278/2022),	se	somete	a	información	pública	y	au-
diencia de los interesados durante el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	(«BOP»	n.º	150,	de	1	de	julio	de	2022).

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	la	modificación	del	artículo	41	del	Reglamento	del	personal	funcionario,	cuyo	artículo	y	acuer-
do plenario se hace público para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

20.º Recursos Humanos/Expte. 9278/2022. Modificación del artículo 41 del Reglamento de personal funcionario.
Dada cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Gobierno Abierto de fecha 17 de mayo de 2022, sobre el expediente 

que	se	tramita	para	aprobar	la	modificación	del	artículo	41	del	Reglamento	de	personal	funcionario	de	este	Ayuntamiento,	y	resultando:
Tras	las	negociaciones	llevadas	a	cabo	con	la	Mesa	General	de	Funcionarios	de	16	de	mayo	de	2022	se	acuerda	la	modificación	

del contenido del artículo 41 del Reglamento  de personal funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, por lo que el análisis del 
presente informe gira sobre dicha propuesta de Pleno.

I.—En virtud de la resolución de la Alcaldía 0139/2022, dictada en el Expte. 20682/2021, se aprobó el Plan Anual Normativo 
del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra para el año 2022, para las iniciativas reglamentarias a elevar a Pleno para su aprobación durante 
el año 2022.

En	dicho	Plan	Anual	no	se	incluye	ninguna	referencia	a	modificaciones	del	Reglamento	del	personal	funcionario,	no	obstante	
en virtud del art. 36 y siguiente 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, que regula la negociación colectiva de los funcionarios públicos prevee la posibilidad 
de negociar en cualquier momento aquellas medidas urgentes y necesarias para garantizar los derechos de los funcionarios públicos y la 
prestación de servicios esenciales del municipio.

II.—Por	lo	que	respecta	a	los	aspectos	procedimentales	para	la	modificación	del	denominado	Reglamento	de	Funcionarios,	he-
mos de manifestar que la negociación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas se traduce en Pactos o Acuerdos 
para el personal funcionario, artículos 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, siendo objeto de negociación las materias previstas en el art. 37.

Establece el art. 38.1 TREBEP que en el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de las Adminis-
traciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, 
para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.

A continuación en su apartado tercero concreta que los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobier-
no	de	las	Administraciones	Públicas.	Para	su	validez	y	eficacia	será	necesaria	su	aprobación	expresa	y	formal	por	estos	órganos.	Cuando	
tales	Acuerdos	hayan	sido	ratificados	y	afecten	a	temas	que	pueden	ser	decididos	de	forma	definitiva	por	los	órganos	de	gobierno,	el	con-
tenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales 
se	requiera	la	modificación	o	derogación,	en	su	caso,	de	la	normativa	reglamentaria	correspondiente.

III.—La	presente	modificación	del	art.	41	del	Reglamento	del	personal	funcionario	no	ha	sido	sometida	a	consulta	pública	pre-
via, puesto que se trata de una norma organizativa, que no afecta a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, en virtud del 
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

«4. Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo en el caso de nor-
mas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado, la Administración autonómica, la Administración local o 
de	las	organizaciones	dependientes	o	vinculadas	a	éstas,	o	cuando	concurran	razones	graves	de	interés	público	que	lo	justifiquen.

Cuando	la	propuesta	normativa	no	tenga	un	impacto	significativo	en	la	actividad	económica,	no	imponga	obligaciones	relevantes	
a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia, podrá omitirse la consulta pública regulada en el apartado primero.»
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IV.—Modificación del art. 41 del Reglamento de personal funcionario, queda con la siguiente redacción:
Otros derechos.
1. El	personal	 funcionario	 tendrá	derecho	a	 las	 recompensas,	 cuando	 se	distingan	notoriamente	 en	 el	 cumplimiento	de	 sus	

deberes, permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre Función Pública de la Comunidad Autónoma y, 
supletoriamente, en la aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.

2. La	Corporación	estará	obligada	en	los	términos	de	la	legislación	vigente	a	facilitar	a	su	personal	funcionario	una	adecuada	
asistencia	médico-farmacéutica	que	incluirá	la	quirúrgica	y	de	especialidades.	Cualquier	modificación	en	las	condiciones	en	las	que	se	
presta dicha asistencia sanitaria deberá ser acordada con la Junta de Personal.

3. La	entrada	en	vigor	del	R.D.	480/1993	supuso	la	integración	del	personal	funcionario	activo	y	pasivo	procedentes	del	Régi-
men Especial de la MUNPAL, en el Régimen General de la Seguridad Social.

Por acuerdo del Pleno de fecha 23 de diciembre de 1993, se acordó mantener transitoriamente al menos durante un año, la 
asistencia	sanitaria	concertada	con	entidad	privada,	para	el	personal	pasivo	del	Ayuntamiento	y	sus	beneficiarios,	con	exclusión	de	las	
prestaciones farmacéuticas.

Esta	situación	se	ha	venido	prorrogando	de	forma	tácita	hasta	la	actualidad	con	el	fin	de	garantizar	la	prestación	de	la	asistencia	
sanitaria en los mismos términos que la venían recibiendo este colectivo.

En base a lo anterior, el Ayuntamiento se hará cargo de la prima por la prestación de la asistencia sanitaria a través de compañía 
aseguradora	privada,	a	las	clases	pasivas	de	los	funcionarios	integrados	de	este	Ayuntamiento,	así	como	a	sus	beneficiarios,	hasta	la	
extinción	de	este	colectivo.	Este	derecho	se	extingue	para	los	beneficiarios	con	el	fallecimiento	del	funcionario.

Excepcionalmente	y	hasta	su	extinción,	se	mantendrá	la	asistencia	sanitaria	al	colectivo	de	beneficiarios	de	los	funcionarios	
fallecidos que venían recibiendo esta prestación con anterioridad a la adopción del acuerdo de pleno de fecha 22 de octubre de 2021 y 
que	se	detallan	en	el	archivo	con	el	código	de	verificación:	STWEN99PRSJ9PAK4NQA5MQX6.

4. El	personal	 funcionario	 tendrá	derecho	a	 la	 formación	y	perfeccionamiento	profesional,	mediante	su	asistencia	a	cursos,	
seminarios y cuantos medios sean necesarios para el mejor cumplimiento de las funciones encomendadas, para lo cual la Corporación 
proveerá las ayudas necesarias, consistentes en becas de estudio, abono de la matrícula, dietas de viaje, etc.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento con la asistencia de sus veinticinco miembros de derecho, en votación ordinaria y por 
unanimidad, acuerda:

Primero.—Aprobar inicialmente el acuerdo adoptado tras la preceptiva negociación, entre los representantes del funcionaria-
do	y	los	de	la	Corporación,	que	modifica	el	artículo	41	del	Reglamento	de	personal	funcionario,	según	el	texto	con	CSV:	667ZLD-
WAYM2SQD9H39GGCNLT3,	validación	en	la	dirección	de	internet	http://ciudadalcala.sedelectronica.es	que	figura	en	este	expediente.

Segundo.—Someter	el	expediente	a	información	pública	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia durante treinta días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (https://ciudadalcala.sedelectro-
nica.es/), y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía, se publicará el 
proyecto	de	modificación	en	el	Portal	de	Transparencia	del	Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo se procederá a la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y apro-
bación	definitiva	por	el	Pleno.

En	el	caso	de	que	no	se	hubiera	presentado	ninguna	reclamación	o	sugerencia,	se	entenderá	que	queda	elevado	a	definitivo	el	
acuerdo inicialmente adoptado.

Tercero.—El	articulado	del	Reglamento,	así	como	el	acuerdo	plenario	correspondiente,	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia y no entrará en vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 
65.2 LRBRL.

Y	para	que	conste	a	los	efectos	oportunos,	con	la	salvedad	a	que	se	refiere	el	artículo	206	del	Reglamento	de	Organización,	Fun-
cionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	las	Entidades	Locales,	aprobado	por	Real	Decreto	2568/1986,	de	28	de	noviembre,	expido	y	firmo	
la	presente	certificación	de	orden	y	con	el	visto	bueno	de	la	señora	Alcaldesa-Presidenta,	que	por	su	delegación	(Resolución	334/2019	
-	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	4/2020)	firma	el	órgano	competente	de	este	Ayuntamiento.

Contra	dicho	acuerdo,	que	pone	fin	a	la	vía	administrativa,	podrá	interponerse	recurso	contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la presente publicación, ante la Jurisdicción de dicha naturaleza, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Alcalá de Guadaíra a 27 de septiembre de 2022.—El Secretario General, José Antonio Bonilla Ruiz.
34W-6522

————

LA ALGABA

Don José Manuel Gutiérrez Retamino, Alcalde accidental del Ilmo. Ayuntamiento de esta villa (resolución de Alcaldía con 
núm.	2022-1637,	de	14	de	septiembre	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	229,	de	3	de	octubre).

Hace saber: El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 2022, acordó aprobar la 
modificación	de	los	puntos	2	y	3	del	artículo	4.º	en	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	bienes	inmuebles.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 
días	a	contar	desde	el	día	siguiente	de	la	inserción	de	este	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
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Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://laalgaba.sedelectronica.es].

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En La Algaba a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde accidental, José Manuel Gutiérrez Retamino.

36W-6568
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace	saber:	Que	por	este	Ayuntamiento	se	ha	dictado	resolución	1075/2022	de	7	de	octubre	de	2022,	por	la	que	se	aprueban	

las bases y convocatoria del concurso de méritos para la provisión de plazas en las plantillas de personal funcionario y laboral corres-
pondientes a la oferta excepcional de empleo público de estabilización de empleo temporal, enmarcada en la ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, que se transcribe a continuación: El presente anuncio se publicará en el «Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia	y	tablón	de	anuncios	municipal,	portal	de	transparencia,	sede	electrónica	y	página	web	del	Ayuntamiento.

En Bollullos de la Mitación a 10 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
BASES	Y	CONVOCATORIA	DEL	CONCURSO	DE	MÉRITOS	PARA	LA	PROVISIÓN	DE	PLAZAS	EN	LAS	PLANTILLAS	DE	PERSONAL	FUNCIONARIO 
Y	LABORAL	CORRESPONDIENTES	A	LA	OFERTA	EXCEPCIONAL	DE	EMPLEO	PÚBLICO	DE	ESTABILIZACIÓN	DE	EMPLEO	TEMPORAL,	

ENMARCADA EN LA LEY 20/2021 DE 28 DE DICIEMBRE, DEL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
1. El	objeto	de	las	presentes	bases	es	la	regulación	de	los	procedimientos	que	regirán	la	convocatoria	del	Concurso	de	méritos	

de personal funcionario y laboral correspondiente a la oferta excepcional de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal, 
amparada en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

2. En	el	anexo	I	de	la	presente	resolución	se	incluyen	parte	de	las	plazas	incluidas	en	la	mencionada	Oferta	que	se	aprobaron	
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en fecha 28 de marzo de 2022 y publi-
cada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	78	de	fecha	5	de	abril	de	2022,	quedando	pendiente	convocar	el	resto.

El proceso selectivo del concurso de méritos correspondiente a la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal, se ha de realizar garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, recogidos, 
asimismo, en el artículo 55 1 del TREBEP, así como los siguientes (artículo 55 2 TREBEP):

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, 
mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
El órgano competente para la aprobación de las presentes bases es la Delegación Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanis-

mo, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía, mediante Decreto 714/2022 de 29 de junio.
El procedimiento de la convocatoria será por el trámite ordinario.
La	justificación	de	la	presente	convocatoria	se	encuentra	en	la	obligación	de	reducción	de	la	contratación	temporal	en	el	Ayun-

tamiento de Bollullos de la Mitación.
Las presentes bases han sido aprobadas y acordadas en Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Bollullos de la 

Mitación -personal laboral y personal funcionario- de acuerdo con el Acta de 7 de julio de 2022.
Las	presentes	bases	y	convocatoria	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	la	Sede	Electrónica	del	Ayunta-

miento de Bollullos de la Mitación (https://sede.bollullosdelamitacion.es/opencms/opencms/sede).
Asimismo,	se	publicará	extracto	de	las	mismas	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	y	en	el	«Boletín	Oficial	

del Estado».
2. Sistema de selección.
De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 

para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo ex-
traordinaria, el sistema de selección será el de Concurso en el que se garantizarán los principios de igualdad, mérito y capacidad, así 
como el de publicidad.

3. Legislación aplicable.
1. El	proceso	selectivo	se	regirá	por	lo	establecido	en	estas	bases	y	por	lo	dispuesto	en	las	siguientes	normas:	Ley	20/2021	de	

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP); Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; 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; Decreto 
2/2002 de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 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 
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vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; 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.

2. Asimismo,	la	presente	convocatoria	tiene	en	cuenta	el	principio	de	igualdad	de	trato	entre	mujeres	y	hombres	por	lo	que	se	
refiere	al	empleo,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Constitución	Española,	el	Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la	igualdad	de	género	en	Andalucía,	modificada	recientemente	por	la	Ley	9/2018,	de	8	de	octubre.

3. Las	presentes	bases	vincularán	a	la	Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en	el	Concurso	de	méritos,	y	solo	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	de	
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Se	procurará,	con	carácter	preferente	la	utilización	de	los	medios	informáticos	y	telemáticos	disponibles	para	agilizar	las	
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas.

5. Finalmente,	se	ha	tenido	en	cuenta	lo	dispuesto	en	la	disposición	adicional	cuarta	de	la	Ley	20/2021	de	28	de	diciembre	en	
relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos.

4. Requisitos de las personas aspirantes.
Para	la	admisión	al	presente	proceso	selectivo,	las	personas	aspirantes	deben	poseer	al	día	de	finalización	del	plazo	de	presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1. Tener	la	nacionalidad	española,	sin	perjuicio	de	la	posibilidad	de	participación	de	las	personas	de	nacionalidad	de	otros	

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

2. Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
3. Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
4. No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	

de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado En el caso de ser nacional de otro 
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Poseer	la	titulación	exigida	para	el	Cuerpo	y	Escala,	Grupo/Subgrupo,	en	el	caso	de	personal	funcionario,	o	Grupo	Econó-
mico, en el caso de personal laboral, de conformidad con lo establecido en el anexo II.

6. Será	requisito	para	el	acceso	a	las	profesiones,	oficios	y	actividades	que	impliquen	contacto	habitual	con	menores,	y	para	el	
ejercicio	de	las	mismas,	el	no	haber	sido	condenado/a	por	sentencia	firme	por	algún	delito	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual,	que	
incluya la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de	menores,	así	como	por	trata	de	seres	humanos.	A	tal	efecto,	quien	pretenda	el	acceso	a	tales	profesiones,	oficios	o	actividades	deberá	
acreditar	esta	circunstancia	mediante	la	aportación	de	una	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	delincuentes	sexuales.

En	el	caso	de	que,	durante	el	plazo	para	presentar	la	solicitud,	la	persona	aspirante	no	tuviera	el	título	oficial	-por	motivo	de	
estar	tramitándose	su	expedición-,	no	se	considerará	válido	estar	en	posesión	solo	del	certificado	de	abono	de	derecho	de	expedición	de	
título,	sino	que	es	necesario	que	posea	una	«Certificación	supletoria	provisional»	del	Título	Oficial,	que	será	emitida	por	el	Organismo	
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente En el supuesto de estar en pose-
sión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del proceso selectivo -durante el plazo para 
presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la persona aspirante habrá de alegar la norma que establezca 
la	equivalencia	o	en	su	defecto	acompañar	certificado	expedido	por	el	órgano	competente	del	Centro	Educativo	que	acredite	la	citada	
equivalencia.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspon-
diente	convalidación	o	de	la	credencial	de	homologación	a	título	habilitante	español,	o	certificado	de	su	equivalencia	a	titulación	y	a	
nivel	académico	universitario	oficial.

5. Solicitudes y derechos de examen.
5.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el«Bo-

letín	Oficial	del	Estado»,	quienes	deseen	tomar	parte	en	las	pruebas	selectivas	cursarán	su	solicitud	presentando	la	siguiente	documen-
tación:

—	 	Anexo	III	de	las	presentes	bases,	debidamente	cumplimentadas	y	firmadas.
—	 	Justificante	del	abono	de	la	tasa	correspondiente,	de	acuerdo	a	la	Ordenanza	Fiscal	2.15	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	

de la provincia núm. de 301 de 30 de diciembre de 2008, que deberán ser abonados mediante transferencia bancaria en 
el número de cuenta ES06 3187 0104 4110 9162 0029, de la que es titular el Ayuntamiento, debiendo consignarse en el 
documento	acreditativo	del	pago	el	nombre	de	la	persona	aspirante,	su	DNI	e	identificación	de	que	aspira	a	formar	parte	
del proceso selectivo. (Anexo IV).

—	 	Documentación	acreditativa	de	méritos	que	deseen	les	sean	valorados	a	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias, de acuerdo con lo establecido en el anexo IV.

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, (disponible en la Sede Electrónica o el Registro General de la Cor-
poración)	siendo	exclusivamente	válida	la	generada	a	través	de	los	modelos	específicos	que	se	acompañan	con	estas	bases	(Anexo	III).

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las Listas 
Provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido la base seis, en caso de que no se 
hubiese cumplimentado correctamente.
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Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, obligatoriamente a través de la sede 
electrónica	del	Ayuntamiento	(https://sede.bollullosdelamitacion.es/),	a	través	de	enlace	especifico	que	se	colgará	en	la	web	del	Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación (www.bollullosdelamitacion.org). Esta forma de presentación generará automáticamente un número 
de expediente electrónico para cada solicitante por la aplicación TRAMITA/MOAD, distinto al expediente de esta convocatoria, que se 
anunciará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

La instancia de la persona aspirante que se presente por este sistema se integrará en el citado expediente de la convocatoria y 
el	individual	quedará	para	actuaciones	residuales,	como	la	notificación	electrónica	si	fuese	precisa	y	se	hubiese	elegido	esta	forma	de	
notificación).

Las personas aspirantes, con la indicada solicitud, presentarán la documentación en castellano que acredite los méritos a valorar 
en el concurso de méritos, según el contenido del baremo que posteriormente se describe, no admitiéndose la presentación ni valoración 
de	méritos	referidos	a	fecha	posterior	a	la	de	expiración	de	presentación	de	solicitudes	o	acreditados	con	posterioridad	a	la	finalización	
del plazo de presentación de instancias.

5.2. Tras la publicación de la convocatoria en el «BOP» de Sevilla, y los extractos de «BOJA» y «BOE», el resto de anuncios 
se realizarán exclusivamente en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal 
de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos).

No	se	practicarán	notificaciones	personales	a	las	personas	aspirantes	salvo	la	resolución	de	las	alegaciones	y	recursos	adminis-
trativos que pudiesen interponer durante el procedimiento selectivo.

Los plazos que establecen estas bases se computarán desde el día siguiente al de la publicación del anuncio respectivo en el ta-
blón electrónico (salvo el de presentación de las solicitudes de participación en el procedimiento selectivo -anexo II- que se computará 
desde el día siguiente al de la publicación del extracto del anuncio en el «BOE»).

La presentación de la solicitud de participación supondrá el conocimiento y aceptación completa de las bases, siendo obligación 
principal de las personas aspirantes la de darse de alta, si no lo estuvieran ya, en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de 
la	Mitación,	puesto	que	las	comunicaciones	y	notificaciones	se	realizarán	de	forma	electrónica.

6. Admisión de personas aspirantes.
Terminado el plazo de admisión de instancias, el Órgano competente, previa propuesta del Tribunal de selección correspondien-

te, dictará resolución aprobatoria de la lista provisional de excluidos/as y admitidos/as al proceso selectivo.
En ella constará el nombre y apellidos de las personas candidatas, y en su caso, causa de no admisión y se concederá un plazo 

de cinco días naturales para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por las personas interesadas, si bien los errores 
de	hecho	podrán	subsanarse	en	cualquier	momento,	de	oficio	o	a	petición	de	la	persona	interesada.

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, el Órgano competente dictará, previa propuesta del Tribunal de selección 
correspondiente,	resolución	declarando	aprobados	los	listados	definitivos	de	personas	aspirantes	admitidas.

Dicha resolución será objeto de publicación en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, 
además de en el portal de transparencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-trans-
parencia-bollullos).

7. Tribunal calificador.
Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de miem-

bros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la siguiente:
•	 	Presidencia:	Empleado/a	Público/a	designada	por	la	Presidencia	de	la	Corporación,	entre	personal	funcionario	de	carrera	

o	personal	laboral	fijo.
•	 	Vocalías:	Se	designarán	por	la	Presidencia	de	la	Corporación,	en	número	de	cuatro,	entre	personal	funcionario	de	carrera	

o	personal	laboral	fijo.
•	 	Secretaría:	Se	designará	por	la	Presidencia	de	la	Corporación	entre	el	Personal	funcionario	de	la	Secretaría	General	o	de	

otro Área/Departamento, en su caso, con voz y sin voto.
Se	constituirá	un	Tribunal	de	selección	por	cada	Subgrupo	o	Grupo	de	clasificación	del	personal	funcionario	o	personal	laboral,	

siendo su composición aprobada por resolución del Delegado de Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanismo y publicada en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, con una antelación mínima de 7 días al inicio del proceso selectivo.

Por	tanto,	serán	constituidos	Tribunales	de	selección,	de	acuerdo	con	la	siguiente	clasificación:
•	 A1
•	 A2
•	 C1
•	 C2
•	 AP
La composición de los diferentes Tribunales deberá su composición cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TREBEP.
Las vocalías del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en 

la plaza convocada.
Junto a las personas titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
Cada Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de personal asesor técnico, con voz y sin 

voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
Cada Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de la Presidencia, dos vocalías y la Secretaría. Le corresponderá 

dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los 
baremos correspondientes.

Las	actas	serán	firmadas	en	exclusiva	por	quienes	ostenten	la	Presidencia	y	la	Secretaría	del	Tribunal,	o	en	su	caso,	por	las	
personas que les sustituyan.
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Las personas que componen los Tribunales deberán abstenerse de intervenir, y las personas aspirantes podrán promover la 
recusación en los casos y de la forma expresada en la del artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y dis-
posiciones	complementarias,	el	Tribunal	se	clasifica	atendiendo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	30.1	a).

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su 
revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Corresponde	a	cada	Tribunal	la	valoración	de	los	méritos	de	las	personas	aspirantes,	así	como	la	consideración,	verificación	y	
apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes. 
En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a la deter-
minación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante.

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá	dejar	constancia	de	la	manifestación	expresa	del	Tribunal	con	la	identificación	nominal	de	la	propuesta	de	nombramiento	como	
funcionario	de	carrera	o	la	propuesta	de	contratación	como	personal	laboral	fijo.

Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de 
los plazos establecidos legalmente.

Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no 
cumple todos los requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a 
la Presidencia de la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admi-
sión a este proceso selectivo, a los efectos procedentes.

En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas aproba-
das al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base décima.

Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, para deci-
dir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento técnico de 
los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el desarrollo 
del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el Tribunal y 
que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, podrá interponerse recurso de alzada o cualquier otro que pudieran in-
terponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley. Asimismo, las personas aspirantes podrán 
presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente 
a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida por las personas aspirantes. Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto 
suspensivo, solo podrán ser presentados en el Registro General de la Corporación, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del 
proceso selectivo.

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la 
valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante	anuncio	en	la	Sede	Electrónica	del	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación,	sirviendo	dicha	publicación	de	notificación	a	
todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya. En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal.

Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo.

Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en la del Ayuntamiento 
de Bollullos de la Mitación, debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección.

8. Procedimiento de selección.
De conformidad con la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-

ción de la temporalidad en el empleo público las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

La fase de concurso tendrá una puntuación máxima de 100 puntos.
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio.
En este proceso selectivo, la fase de concurso se realizará mediante una autobaremación de méritos, realizado por las propias 

personas aspirantes del proceso selectivo, de acuerdo con el modelo de autobaremación que acompaña estas bases (anexo III) en rela-
ción	a	la	baremación	de	méritos	que	figura	en	el	anexo	IV.

Cada	Tribunal	calificador	podrá	en	 todo	momento	solicitar	 la	aportación	de	 la	documentación	original	de	cualquier	merito	
alegado, siendo que si el mismo no se aportara por la persona candidata será eliminado de la baremación, pudiendo suponer, en caso de 
ser la titulación para el acceso, la exclusión de la persona candidata.

Por las personas candidatas no podrá aportarse documentación una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes; es 
decir, todos aquellos méritos que se pretendan sean valorados deberán presentarse junto con la solicitud.

El	tiempo	de	prestación	de	servicios	desarrollado	en	el	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación	será	aportado	de	oficio	por	
el propio Ayuntamiento, referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias, y a requerimiento de los di-
ferentes Tribunales de selección.
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9. Corrección de la autobaremación.
Tras	la	publicación	de	las	listas	definitivas	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas,	se	convocarán	los	respectivos	Tribu-

nales de Selección al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los servicios prestados en cada categoría a la 
que se opta.

9.1. Baremación del concurso de méritos:
Por los diferentes Tribunales se procederá a baremar los méritos indicados por las personas aspirantes en sus solicitudes, todos 

ellos relacionados con la experiencia profesional, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional 
de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de conformidad con las disposiciones adicionales 6.ª y 
8.ª,	es	reducir	la	temporalidad	de	los	empleados	públicos	con	una	alta	antigüedad,	a	fin	de	posibilitar	su	estabilización,	de	ahí	que	se	
considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en con-
creto en esta Corporación, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta, la que al haberse 
prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE.

Los méritos a valorar y baremar serán los establecidos en el anexo IV de las presentes bases, debiendo tenerse en cuenta lo 
siguiente:

1.  Solo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como interino 
o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino / contratación temporal o situación 
equivalente de temporalidad.

2.  La experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opta ha de ser entendida con independencia de la vincu-
lación funcionarial o laboral en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el anexo IV de las presentes 
bases.

La autobaremación efectuada vinculará al Tribunal, en el sentido de que la misma sólo podrá valorar los méritos que hayan 
sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por aquéllas en 
cada apartado del baremo.

No obstante, lo anterior, para el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, el Tribunal si podrá trasladar 
los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación autoasignada por las personas aspirantes en 
el mérito indicado.

Los méritos a valorar por el Tribunal a efectos de determinar la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autoba-
remados y acreditados documentalmente durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
o	incorporados	con	posterioridad	a	la	finalización	de	dicho	plazo,	ni	aquellos	méritos	no	autobaremados,	ni	aquellos	sobre	los	que	no	
se	haya	aportado	la	documentación	justificativa	en	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes.

En dicho proceso de revisión de la autobaremación, el Tribunal podrá minorar la puntuación consignada por las personas aspi-
rantes	en	el	caso	de	méritos	no	valorables	o	no	justificados	conforme	al	baremo	de	méritos	o	en	el	caso	de	apreciar	errores	aritméticos.

El resultado de la corrección de la autobaremación con la puntuación de la fase de concurso otorgada por el Tribunal será pu-
blicado en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de transparencia del 
Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos), disponiendo las personas 
aspirantes de un plazo de disponiendo las personas aspirantes de un plazo de 5 días naturales, contados a partir del día siguiente a la 
publicación del anuncio, para presentar alegaciones a través del Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las alegaciones, en su caso, serán resueltas por el Tribunal, elevándose propuesta al Órgano competente para su publicación 
definitiva.

Las	puntuaciones	se	considerarán	definitivas	una	vez	resueltas	las	posibles	alegaciones	por	el	Tribunal,	o	bien,	si	transcurrido	
el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.

9.2. Resolución	en	caso	de	empate:
En caso de empate en la puntuación de concurso de méritos, los criterios de desempate serán y por este orden:
•	 Ocupación,	en	su	caso,	de	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte.
•	 Mayor	experiencia	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte	en	el	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación.
•	 Mayor	experiencia	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte	en	otras	Administraciones	Públicas.
•	 Mayor	edad.
•	 Sexo	más	subrepresentado	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte.
10. Relación ordenada de personas aspirantes. Acreditación de requisitos exigidos. Nombramiento/contratación.
Una	vez	terminada	la	calificación	de	las	personas	aspirantes,	el	Tribunal	hará	pública	la	relación	por	orden	de	puntuación,	de	

mayor a menor, en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de transpa-
rencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos), considerándose 
como listado de personas aprobadas.

El	Tribunal	Calificador	elevará	a	la	Presidencia	de	la	Corporación	la	propuesta	de	nombramiento	o	contratación,	sin	que	la	
misma pueda contener mayor número de personas aspirantes que el de plazas convocadas.

10.1. Acreditación	de	requisitos.
Las	personas	propuestas	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	aportarán	ante	la	Corporación,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	hábi-

les	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquél	en	que	se	hiciera	pública	la	lista	definitiva	de	personas	aprobadas,	relación	de	los	documentos	
acreditativos de los requisitos exigidos en las presentes bases.

Toda	la	documentación	se	entregará	mediante	fotocopia	de	la	misma,	que	deberá	corresponderse	fielmente	con	su	original,	bajo	
su responsabilidad.

Quienes,	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	los	casos	de	fuerza	mayor,	no	presentasen	la	documentación	requerida,	o	de	la	
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán nombrarse o contratarse y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación 
aportada para tomar parte en el proceso de selección. En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la 
presente base.
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Como medida apropiada de agilización en virtud de lo previsto en la disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; conforme al artículo 28.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, las Administraciones Públicas no requerirán a las personas interesadas datos o documentos no exigidos por la normati-
va reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por la persona interesada a cualquier Administración. A estos efectos, 
la persona interesada deberá indicar en qué momento y ante que órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo las 
Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas de inter-
mediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta es autorizada por las personas 
interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados documentos, podrán solicitar nuevamente 
a la persona interesada su aportación.

Las	personas	que	 tuvieran	 la	condición	de	empleados	públicos	estarán	exentas	de	 justificar	 las	condiciones	y	 requisitos	ya	
acreditados	para	obtener	su	anterior	nombramiento,	debiendo	presentar	únicamente	certificación	del	Organismo	del	que	dependan,	
acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Con	el	fin	de	asegurar	la	cobertura	de	la	totalidad	de	las	plazas	convocadas,	cuando	se	produzcan	renuncias,	o	cuando	alguna	
de las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las presentes bases, o habiendo sido nombrada o contratada, no 
tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la presente base, el Órgano Competente podrá contratar/nombrar a las 
personas aspirantes que sigan por orden de puntuación.

10.2. Nombramiento/Contratación.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia de la Corporación resolverá el nombramiento como 

funcionario	de	carrera	o	contratación	como	personal	laboral	fijo	a	favor	de	las	personas	que,	habiendo	superado	el	proceso	selectivo,	
cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria en plazo máximo de 10 días.

Con carácter previo al nombramiento o contrato, a las personas que hayan superado el proceso selectivo les será ofrecido por 
la Delegación de Gobierno Interior, Infraestructuras y Urbanismo el conjunto de plazas (funcionariales y laborales) de igual denomina-
ción	a	la	que	se	opte,	debiendo	elegir	éstas	según	el	orden	de	prelación	de	mayor	a	menor	resultante	de	la	puntuación	final.

Los	nombramientos	de	funcionarios	de	carrera	y	las	contrataciones	como	personal	laboral	fijo	en	la	plaza	correspondiente,	se	
publicarán publicado en la sede electrónica municipal (https://sede.bollullosdelamitacion.es) y tablón, además de en el portal de trans-
parencia del Ayuntamiento (https://bollullosdelamitacion.org/index.php/bollullos-abierto/portal-transparencia-bollullos).

La	persona	aspirante	que,	sin	causa	justificada,	no	acudiera	a	suscribir	su	contrato	de	trabajo	en	el	plazo	señalado,	o	a	la	toma	de	
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por	orden	de	puntuación	de	la	calificación	final.

Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación.

El	cómputo	de	los	plazos	posesorios	o	de	aceptación	del	contrato	se	iniciará	cuando	finalicen	los	permisos	o	licencias	que	
hayan	sido	concedidos	a	las	personas	interesadas,	salvo	que	por	causas	justificadas	el	órgano	convocante	acuerde	suspender	el	dis-
frute de los mismos.

Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, se 
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia volun-
taria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año.

11. Protección de datos de carácter personal.
A los datos de carácter personal aportados por las personas candidatas durante el proceso de selección les será de aplicación lo 

establecido en el Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Pro-
tección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública.

Los datos personales de las personas candidatas del proceso de selección facilitados al Ayuntamiento de Bollullos de la Mita-
ción en 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 y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, y podrán incluir datos per-
sonales 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 Bollullos de la Mitación 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.

12. Normativa reguladora del procedimiento. Recursos.
Con la presentación de la instancia por la persona interesada, solicitando tomar parte en este proceso selectivo constituye so-

metimiento expreso de las personas 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.

La	presente	convocatoria,	bases	y	cuantos	actos	administrativos	de	ella	se	derivan	y	de	la	actuación	del	Tribunal	Calificador,	
podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos, forma y plazo establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público y la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

En	Bollullos	de	la	Mitación	a	fecha	de	la	firma	electrónica.	Fdo.—Sergio	Sánchez	Romero.	Concejal	de	Gobierno	Interior,	
Infraestructuras y Urbanismo.
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Anexo I. ListAdo de pLazas convocAdAs

GRUPO A1

Plaza
N.º plazas

Funcionario Laboral Pendientes Total
ASESORA JURÍDICA PIM 0 1 0 1
TÉCNICO/A MEDIO 0 1 0 1
TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 0 1 0 1

GRUPO A2

Plaza
N.º plazas

Funcionario Laboral Pendientes Total
ARQUITECTO/A	TÉCNICO 0 1 0 1
TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE 0 1 0 1
TRABAJADOR/A SOCIAL 0 1 1 2
EDUCADOR/A 0 1 0 1
TÉCNICO/A DE CULTURA 0 1 0 1
AGENTE	DE	DINAMIZACIÓN	JUVENIL 0 1 0 1

GRUPO C1

Plaza
N.º plazas

Funcionario Laboral Pendientes Total
MONITOR/A OCUPACIONAL MINUSVÁLIDOS 0 1 1 2
MONITOR/A DE BAILE 0 0 1 1
AGENTE	DINAMIZADOR/A	GUADALINFO 0 1 0 1
COORDINADOR/A DEPORTES 0 0 1 1
COORDINADOR/A DE TENIS 0 1 0 1
MONITOR/A DE FUTBOL 0 1 0 1
MONITOR/A SOCIO-CULTURAL 0 1 0 1

GRUPO C2

Plaza
N.º plazas

Funcionario Laboral Pendientes Total
AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/A 1 8 0 9
OFICIAL 1.ª URBANISMO 0 1 0 1
OFICIAL 1.ª 0 1 1 2
ENCARGADO/A JARDINERÍA 0 1 0 1
TÉCNICO/A AUDIOVISUAL Y CÁM. 0 1 0 1
OFICIAL INFORMÁTICO 0 1 0 1

AGRUPACIÓN PROFESIONAL

Plaza
N.º plazas

Funcionario Laboral Pendientes Total
PEÓN OPERARIO OBRAS Y SERVICIOS 0 5 0 5
PEÓN	LIMPIEZA	VIARIA 0 2 0 2
PEÓN	DE	PARQUES	Y	JARDINES 0 5 0 5
PEÓN S.A.D. 0 2 2 4
MONITOR/A OFICIOS VARIOS 0 0 1 1
REPARTIDOR/A 0 1 0 1
PEÓN MANT. INSTALACIONES DEPORTIVAS 0 1 0 1
PEÓN CAMPO DE FUTBOL 0 1 0 1
PEÓN POLIDEPORTIVO 0 0 1 1
PEÓN	LIMPIEZA	EDIFICIOS 0 8 0 8

TOTAL	PLAZAS	CONVOCADAS 53
TOTAL	PLAZAS	PENDIENTES	DE	CONVOCAR 7

Anexo II. TITuLacIones requeridAs

Plaza Titulación requerida

ASESORA JURÍDICA PIM
Título de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en Ciencias Políticas, en Sociología, en 
Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o Títulos de 
Grado equivalentes

TÉCNICO/A MEDIO
Título de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en Ciencias Políticas, en Sociología, en 
Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o Títulos de 
Grado equivalentes
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Plaza Titulación requerida

TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL
Título de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en Ciencias Políticas, en Sociología, en 
Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o Títulos de 
Grado equivalentes

ARQUITECTO/A	TÉCNICO Título	de	Arquitectura	Técnica,	Grado	en	Ingeniería	de	la	Edificación	o	Título	que	habilite	para	el	
ejercicio de esta profesión regulada de acuerdo con la legislación vigente

TÉCNICO/A MEDIO AMBIENTE Título de Licenciado/a en Ciencias Ambientales o Títulos de Grado equivalentes
TRABAJADOR/A SOCIAL Título de Grado en Trabajo Social, Diplomatura en Trabajo Social o Asistente/a Social.
EDUCADOR/A Diplomatura en Magisterio, Titulación de Técnico Superior en Educación Infantil o equivalente.
TÉCNICO/A DE CULTURA Diplomatura universitaria.
AGENTE	DE	DINAMIZACIÓN	JUVENIL Diplomatura universitaria.

MONITOR/A OCUPACIONAL MINUSVÁLIDOS Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

MONITOR/A DE BAILE Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

AGENTE	DINAMIZADOR/A	GUADALINFO Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

COORDINADOR/A DEPORTES Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

COORDINADOR/A DE TENIS Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

MONITOR/A DE FUTBOL Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

MONITOR/A SOCIO-CULTURAL Título de Bachiller o Técnico/a, Bachiller Superior o Formación Profesional de 2.º Grado, o 
equivalente.

AUXILIAR	ADMINISTRATIVO/A Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

OFICIAL 1.ª URBANISMO Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de segundo Grado, o equivalente.

OFICIAL 1.ª Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de segundo Grado, o equivalente.

ENCARGADO/A JARDINERÍA Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de segundo Grado, o equivalente.

TÉCNICO/A AUDIOVISUAL Y CÁM. Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

OFICIAL INFORMÁTICO Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

PEÓN OPERARIO OBRAS Y SERVICIOS De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN	LIMPIEZA	VIARIA De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN	DE	PARQUES	Y	JARDINES De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN S.A.D. Título de Graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria, o Título de Graduado Escolar, o 
Formación Profesional de Primer Grado, o equivalente.

MONITOR/A OFICIOS VARIOS De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

REPARTIDOR/A De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN MANT. INSTALACIONES DEPORTIVAS De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN CAMPO DE FUTBOL De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN POLIDEPORTIVO De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

PEÓN	LIMPIEZA	EDIFICIOS De acuerdo con la Disposición Adicional 6.º del TREBEP, no se exige estar en posesión de ninguna 
de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

Anexo III. ModeLo de soLIcITud de pArticipAción y auTobareMacIón

Datos de la persona interesada.

Apellidos y nombre: DNI:
Domicilio: Email:
Municipio: Provincia: CP: Teléfono:

PLAZA	A	LA	QUE	OPTA
PUBLICACIÓN «BOP» de Sevilla, _________ de ________________________________ de 20______

Solicito participar en el proceso selectivo indicado, para lo cual:
1. Acompaño la documentación obligatoria recogida en las bases de la convocatoria.
2.	 Acepto	de	forma	expresa	que	las	notificaciones	personales	que	correspondan	se	lleven	a	cabo	a	través	de	la	sede	electrónica	

del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
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3. Autorizo a que mis datos personales relativos a esta convocatoria sean expuestos de conformidad se establece en las bases 
de selección.

4.	 Que	aporto	Autobaremación	de	méritos,	junto	con	la	documentación	justificativa	de	los	méritos	alegados,	de	conformidad	
a las presentes bases.

Declaración responsable, lugar, fecha y firma.
La	persona	abajo	firmante	declara	bajo	su	expresa	responsabilidad,	reunir	todos	y	cada	uno	de	los	requisitos	exigidos	en	la	

convocatoria,	y	que	son	ciertos	cuantos	datos	figuran	en	el	presente	impreso	de	autobaremación,	aportando	documentación	que	lo	jus-
tifica	de	acuerdo	con	los	méritos	autobaremados,	y	que	posee	los	originales,	comprometiéndose	a	aportarlos	en	caso	de	requerimiento	
del Tribunal.

En Bollullos de la Mitación a ______ de __________________ de 20____.
La persona interesada
Fdo.: _________________________

MÉRITOS	A	VALORAR	(MÁXIMO	100	PUNTOS)

1. EXPERIENCIA	PROFESIONAL	(Máximo	80	puntos) A RELLENAR POR EL TRIBUNAL

DOC ADMINISTRACIÓN CATEGORÍA
PROFESIONAL MESES PUNTOS PUNTOS OBSERVACIONES

TOTAL APARTADO 1

2. FORMACIÓN	Y	DOCENCIA	(Máximo	20	puntos) A RELLENAR POR EL TRIBUNAL
DOC DENOMINACIÓN CURSO ÓRGANO	QUE	LO	IMPARTE HORAS PUNTOS PUNTOS OBSERVACIONES

TOTAL
SUMA TOTAL PUNTOS

Nota: En caso necesario, añadir todas las páginas que sean necesarias para enumerar los méritos alegados por la persona aspi-
rante, haciéndolo constar expresamente mediante la leyenda «Hoja ____de _____».

He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña 
para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
RESPONSABLE Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
FINALIDAD PRINCIPAL Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.

LEGITIMACIÓN

La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el cumplimiento de misión 
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayuntamiento establecido en 
el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y 
en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Pública.

DESTINATARIOS Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de datos. No hay 
previsión de transferencias a terceros países.

DERECHOS Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	que	les	correspondan,	
tal y como se explica en la información adicional.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña 
puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.

Anexo IV. bareMacIón de MérITos

1. Experiencia profesional (máximo 80 puntos). Por experiencia profesional en el puesto ofertado, de acuerdo a lo siguiente:

Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en 
la plaza convocada: Máximo 80 puntos 0,65 puntos/mes

Servicios prestados en Organismos dependientes del Ayuntamiento de 
Bollullos de la Mitación, en la plaza convocada: Máximo 60 puntos 0,40 puntos/mes

Servicios prestados en el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
u Organismos dependientes del mismo, en plazas diferentes a la 
convocada:

Máximo 40 puntos 0,20 puntos/mes

Servicios prestados en plaza equivalente al del objeto de la 
convocatoria en otras Entidades Locales: Máximo 80 puntos 0,22 puntos/mes
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Para el computo de la experiencia, se tendrán en cuenta los meses completos.
Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones inferiores.
El	tiempo	de	prestación	de	servicios	desarrollado	en	el	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación	será	aportado	de	oficio	por	

el propio Ayuntamiento, referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias, y a requerimiento de los di-
ferentes Tribunales de selección.

El	resto	de	méritos,	se	acreditarán	mediante	certificación	expedida	por	la	Administración	respectiva	en	la	que	conste	el	período	
de prestación de servicios, concretando el puesto desempeñado, escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación. La fecha de 
expedición	de	la	certificación	no	rebasará	el	último	día	del	plazo	de	presentación	de	instancias.

2. Formación (máximo 20 puntos). Por cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas. Por cada curso de formación y per-
feccionamiento (ya sean cursos, jornadas, seminarios y mesas redondas, bien en calidad de ponente o de alumno), de acuerdo con la 
siguiente tabla:

Por hora de curso realizado 0,1 puntos/hora

 En caso de que se aporten títulos de cursos de la misma materia (por ejemplo, prevención riesgos laborales), solo se valo-
rará el de mayor duración.

Los títulos o diplomas deberán obligatoriamente contener el número de horas, siendo que no se admitirán aquellos que no los 
contengan.	Si	en	lugar	de	las	horas	aparecieran	los	créditos,	deberá	justificarse	por	la	persona	aspirante	la	correlación	con	las	horas	que	
corresponda,	siendo	que,	si	no	se	justifica,	no	se	admitirán.

Tasas y derechos de examen.
De acuerdo con lo establecido en la base 5, para poder participar en el presente proceso selectivo deberá abonarse la tasa de 

acuerdo	a	la	Ordenanza	Fiscal	2.15	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	de	301	de	30	de	diciembre	de	2008,	siendo	
las siguientes:

Categoría profesional Tasa
GRUPO A 35,00 €

GRUPO A2 30,00 €
GRUPO C 25,00 €
GRUPO D 23,00 €

AGRUPACIÓN PROFESIONAL 20,00 €

La anterior cuantía debe abonarse en el número de cuenta corriente ES06 3187 0104 4110 9162 0029, de la que es titular el 
Ayuntamiento, debiendo consignarse en el documento acreditativo	del	pago	el	nombre	del	aspirante,	su	DNI	e	identificación	de	que	
aspira a formar parte del proceso selectivo.

Notas importantes a tener en cuenta:
1. Por las personas aspirantes deberán aportarse los documentos, a través de la sede electrónica, ya sean originales o copias, 

dentro del plazo de presentación de solicitudes, no admitiéndose presentación de documentación posterior, salvo que por el Tribunal 
calificador	se	les	haya	requerido	expresamente	algún	documento,	aclaratorio	de	lo	ya	presentado.

2.	Aquellos	méritos,	de	entre	los	alegados,	que	no	resulten	suficientemente	acreditados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	
esta	base,	no	serán	tenidos	en	cuenta	por	el	Tribunal	calificador,	si	bien,	podrá	en	todo	momento	solicitar	la	aportación	de	la	docu-
mentación original de cualquier merito alegado, siendo que si el mismo no se aportara por la persona candidata será eliminado de la 
baremación, pudiendo suponer, en caso de ser la titulación para el acceso, la exclusión de la persona candidata.

3.	Deberá	presentarse	una	solicitud	completa,	autobaremada	y	firmada.
4. La solicitud y la autobaremación son responsabilidad exclusiva de la persona candidata. Si la persona candidata no sumara 

los méritos individuales y/o totales, se considerará que su autobaremo es «0». Si la persona candidata no aporta la documentación 
requerida para los méritos alegados, se considerará que su puntuación en ese mérito es «0». Si la persona candidata aporta méritos que 
no se describen en la auto baremación, los mismos no se tendrán en cuenta.

5. El Tribunal podrá corregir los errores aritméticos o de hecho que existan en la auto baremación, siempre que no supongan 
mayor puntuación de la auto baremada.

(Ej.	En	la	auto	baremación,	una	persona	candidata	se	ha	valorado	10	meses	de	experiencia,	pero	solo	justifica	8,	el	Tribunal	
podrá	valorar	los	8;	en	cambio,	si	con	la	documentación	aportada	justificara	12	meses,	el	Tribunal	solo	podrá	valorar	10).

34W-6505
————

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN

Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, mediante el presente realizo anuncio 
de aprobación provisional.

Que	por	acuerdo	del	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación	de	fecha	29	de	septiembre	de	2022	se	aprueba	
provisionalmente la Ordenanza municipal que regule la prestación de ayudas de urgencia y/o emergencia social.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	puedan	examinar	el	expediente	y	presentar	las	reclamaciones	que	estimen	
oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica en la dirección https://sede.bollullosdelamitacion.es/opencms/opencms/sede y en el portal de transparencia, 
en la dirección https://bollullosdelamitacion.org/bollullosabierto/portal-transparencia-bollullos

Si	transcurrido	dicho	plazo	no	se	hubiesen	presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 10 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.
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Don Fernando Soriano Gómez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa, mediante el presente realizo anuncio 
de aprobación provisional.

Que	por	acuerdo	del	Pleno	del	Ayuntamiento	de	Bollullos	de	la	Mitación	de	fecha	29	de	septiembre	de	2022	se	aprueba	
provisionalmente	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	reguladora	del	impuesto	sobre	el	incremento	de	valor	de	los	terrenos	de	
naturaleza urbana del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días 
a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	para	que	los	interesados	puedan	
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
través de la sede electrónica en la dirección https://sede.bollullosdelamitacion.es/opencms/opencms/sede y en el portal de transparencia, 
en la dirección https://bollullosdelamitacion.org/bollullosabierto/portal-transparencia-bollullos

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado	reclamaciones,	se	considerará	aprobado	definitivamente	dicho	acuerdo.
En Bollullos de la Mitación a 10 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Fernando Soriano Gómez.

6W-6535
————

LAS	CABEZAS	DE	SAN	JUAN

Don Francisco José Toajas Mellado, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hago	saber:	Que	una	vez	aprobada	definitivamente	 la	modificación	de	crédito	número	1/009-2022	mediante	 la	 fórmula	de	

transferencias de créditos al Presupuesto General del Ayuntamiento, se remite desglosada por capítulos para su entrada en vigor de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ESTADO DE GASTOS

Altas Bajas

A) Operaciones corrientes
1.– Gastos de personal 110.000,00 110.000,00
2.– Gastos en bienes corrientes y SVS 0,00 0,00
3.–	Gastos	financieros 0,00 0,00
4.– Transferencias corrientes 0,00 0,00

B) Operaciones de capital
6.– Inversiones reales 0,00 0,00
7.– Transferencias de capital 0,00 0,00
8.–	Activos	financieros 0,00 0,00
9.–	Pasivos	financieros 0,00 0,00

Total presupuesto de gastos 110.000,00 € 110.000,00 €

ESTADO DE INGRESOS

Altas Bajas

A) Operaciones corrientes
1.– Impuestos directos 0,00 0,00
2.– Impuestos indirectos 0,00 0,00
3.– Tasas, precios públicos y otros ingresos 0,00 0,00
4.– Transferencias corrientes 0,00 0,00
5.– Ingresos patrimoniales 0,00 0,00

B) Operaciones de capital
6.– Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00
7.– Transferencias de capital 0,00 0,00
8.–	Activos	financieros 0,00 0,00
9.–	Pasivos	financieros 0,00 0,00

Total presupuesto de ingresos 0,00 € 0,00 €

En Las Cabezas de San Juan a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.
34W-6597

————

LA CAMPANA

Don Manuel Fernández Oviedo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Por decreto núm. 705/2022, de 4 de octubre, dictado por la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de La 

Campana (Sevilla), se han aprobado las bases y la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo de Psicólogo/a del Ayunta-
miento de La Campana (Sevilla), y a través del sistema de concurso-oposición. Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria 
responden al tenor literal que a continuación se reseña, pudiéndose acceder a sus documentos anexos a través del tablón electrónico de 
edictos del Excmo. Ayuntamiento de La Campana (https://portal.dipusevilla.es/tablon-1.0/do/entradaPublica?ine=41022):
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«BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE BOLSA DE EMPLEO DE PSICÓLOGO/A DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA (SEVILLA)

Base	primera. Objeto de la convocatoria.
Es	objeto	de	la	presente	convocatoria	la	regulación	del	proceso	selectivo	para	la	constitución	de	bolsa	de	empleo	con	el	fin	de	

dar cobertura a las necesidades de nombramiento de Psicólogo/a para el desarrollo de proyectos subvencionados para la realización 
de actividades encaminadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en centros docentes públicos, así como a la 
prevención en materia de drogodependencia y adicciones.

El anuncio de la convocatoria se publica en el tablón de edictos del Ayuntamiento, donde se incluye el texto íntegro de las bases 
reguladoras,	así	como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

Base	segunda. Funciones a desempeñar.
Se desempeñarán las funciones concernientes a la ejecución de proyectos subvencionados para la realización de actividades 

encaminadas a la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en centros docentes públicos, así como la prevención en 
materia de drogodependencia y adicciones. Las funciones concretas a desempeñar vendrán, en cualquier caso, determinadas por las 
bases de las convocatorias de subvenciones que sufraguen los proyectos a ejecutar.

Base	tercera. Condiciones de admisión de las personas aspirantes.
Para ser admitidas a la presente convocatoria las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos, que deberán po-

seerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes:
a)  Ser español/a, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra nacionalidad, que conforme a la normativa 

comunitaria vigente en España le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla 
definida	en	el	Tratado	de	la	Unión	Europea	y	normativa	de	desarrollo.	También	podrán	ser	admitidos,	cualquiera	que	sea	
su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, 
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

b)  Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No estar incurso/a en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la función 

pública.
d)  No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer fun-
ciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 
el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible para el desempeño de fun-
ciones públicas. En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con discapacidad que lo soliciten, formulando 
la correspondiente petición concreta en la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de 
tiempo y medios para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de los 
demás aspirantes.

f)	 	Las	personas	aspirantes	deberán	poseer,	o	estar	en	condiciones	de	obtener	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presenta-
ción de instancias, la siguiente titulación: Grado o Licenciatura en Psicología.

El cumplimiento de todos los requisitos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de instancias. 
Además, tales requisitos deberán mantenerse en el momento de la toma de posesión y a lo largo de la duración del mismo, en cuyo caso 
deberá, además, acreditar ante la Corporación, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio 
de la función pública, de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

El cumplimiento de todos los requisitos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de instancias. 
Además, tales requisitos deberán mantenerse en el momento de la toma de posesión y a lo largo de la duración del mismo, en cuyo caso 
deberá, además, acreditar ante la Corporación, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio 
de la función pública, de conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas.

Base	cuarta. Solicitudes.
Las instancias, que deberán estar dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Elec-

trónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a partir de la publica-
ción	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento.
La cumplimentación de la instancia se ajustará a lo dispuesto en el modelo de anexo I, el cual podrá ser obtenido desde el tablón 

de edictos electrónico del Ayuntamiento de La Campana. Igualmente, las personas interesadas aportarán la siguiente documentación:
—	 	Fotocopia	del	DNI	o	en	su	caso,	del	documento	oficial	de	renovación	del	mismo.
—  Fotocopia de título académico exigido.
—	 	Certificado	negativo	de	delitos	de	naturaleza	sexual.
—  Acreditación de los méritos aportados, de conformidad con lo previsto en la base séptima.
Por el hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en el proceso selectivo las personas aspirantes se someten expre-

samente a sus bases reguladoras que constituyen la Ley del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir si se 
apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración que formule o en la documentación aportada, de tal forma que quedará excluido 
automáticamente del proceso de selección, previa audiencia de la propia persona interesada, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción 
ordinaria.
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En las pruebas selectivas se establecerán para las personas con minusvalía en grado igual o superior al 33% que lo soliciten las 
adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización. Cuando la disminución acreditada del aspirante afecte a su capacidad 
productiva o mecánica para el desarrollo de las pruebas o ejercicios de que se trate en el tiempo señalado, podrá admitirse excepcional-
mente la ampliación en un tercio del tiempo prevista para su realización.

En este sentido, y además de los documentos anteriormente mencionados, deberá aportar con la solicitud de participación en el 
proceso	selectivo	el	certificado	acreditativo	de	tal	condición,	de	su	capacidad	para	desempeñar	las	funciones	del	puesto	de	trabajo	y	de	
las adaptaciones necesarias para la correcta realización de los ejercicios, expedido por la Consejería competente.

Base	quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución en el plazo máximo de diez días 

hábiles declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento, y se señalará un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

Transcurrido el plazo señalado se publicará en el tablón de edictos la resolución de Alcaldía declarando aprobada la relación 
definitiva	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas,	efectuándose	al	mismo	tiempo	la	fijación	de	la	fecha,	lugar	y	hora	de	celebra-
ción del primer ejercicio del proceso selectivo.

Base	sexta. Tribunal calificador.
El	Tribunal	calificador	de	esta	convocatoria	estará	constituido,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	60	del	Texto	Refundido	de	

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por:
—  Un Presidente, que será un funcionario de carrera de cualquier Administración pública.
—  Un Secretario, con voz y sin voto, que será un funcionario de carrera de la Corporación, con la titulación mínima requerida 

en las presentes bases, a designar por el Alcalde.
—	 	Cuatro	Vocales,	que	serán	elegidos	de	entre	funcionarios	de	carrera	o	personal	laboral	fijo	de	cualquier	Administración	

Pública, a designar por el Alcalde.
—  Un suplente de Presidente, un suplente de Secretario y cuatro suplentes de vocales, de entre funcionarios de carrera o 

personal	laboral	fijo	de	cualquier	Administración	Pública,	a	designar	por	el	Alcalde.
La	composición	definitiva	del	Tribunal	calificador	se	publicará	junto	a	la	lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos.
El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores especialistas, quienes se limitarán a valorar los méritos correspondientes 

a su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclusivamente en base a dicha especialidad.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes indistin-

tamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y el Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. Las decisiones 
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente del 
Tribunal.

Los	miembros	del	Tribunal	deberán	abstenerse	de	intervenir	notificándolo	a	la	autoridad	convocante.	La	abstención	y	recu-
sación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las bases de la convocatoria. No obstante, el mismo resolverá las dudas que 
surjan de su aplicación y podrá tomar los acuerdos que correspondan, para aquellos supuestos no previstos en las bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente.

Base	séptima. Procedimiento de selección y desarrollo del proceso.
El procedimiento de selección constará de dos fases:
A) Fase de concurso (4 puntos).
Consistirá en la valoración de los méritos debidamente acreditados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación 

de solicitudes.
Únicamente	serán	valorados	aquellos	méritos	que	la	persona	aspirante	haya	alegado	y	posea	a	fecha	de	publicación	de	las	bases	

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.	No	serán	computados	los	méritos	obtenidos	con	posterioridad.
En la misma se apreciarán y valorarán por el Tribunal, los distintos servicios y méritos alegados por los aspirantes, conforme 

al siguiente baremo:
—  Por experiencia profesional desarrollada en la Administración (hasta un máximo de 4 puntos): por cada mes completo 

de servicios prestados en Administraciones Públicas: 0,1 puntos (desechándose las fracciones que no computen un mes 
completo).

En caso de haber prestado servicios en la Administración Pública con jornada a tiempo parcial, éstas se computarán de forma 
proporcional a la duración de la jornada.

Para	acreditar	la	experiencia	profesional	en	Administraciones	Públicas	deberá	aportarse	informe	de	vida	laboral	y	certificado	
de servicios prestados conforme al anexo I contemplado en el Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas 
de aplicación a la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública («BOE» 
núm. 159, de 5 de julio de 1982).

No confundir el anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, con el anexo I de las presentes bases, el cual contiene el 
modelo de presentación de instancias para participar en el proceso selectivo.

B) Fase de oposición (6 puntos).
Consistirá en un proyecto que contenga un análisis personal y original que, a elección de la persona aspirante, versará sobre:
— Prevención en materia de drogodependencia y adicciones; o
—  Prevención en materia de drogodependencia y adicciones y prevención, seguimiento y control del absentismo escolar en 

centros docentes públicos.
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Al valorar el contenido del proyecto, el Órgano de Selección tendrá en cuenta los contenidos siguientes:
a) Análisis del contexto.
b) Objetivos.
c) Actividades.
d) Metodología.
e) Recursos.
f) Temporalización.
g) Evaluación.
h) Especial atención al ámbito territorial de actuación.
El plazo para la presentación del proyecto será el mismo que el de presentación de solicitudes, debiendo presentarse en triplica-

do	ejemplar	original	y	firmado	por	la	persona	aspirante	junto	a	la	reseñada	solicitud	de	participación	en	el	proceso	selectivo.
El proyecto tendrá una extensión máxima de 8 páginas en papel A4, con márgenes de 3,00 cm, y se presentará con tipo de letra 

y	tamaño	«Times	New	Roman»	12,	y	a	doble	interlineado	en	original	y	tres	copias	debidamente	firmadas	por	la	persona	aspirante.	El	
proyecto será leído o expuesto por la persona aspirante ante el Órgano de Selección pudiendo ser interpelado por el referido Órgano 
de Selección tanto sobre el contenido del mismo como en relación a aspectos prácticos de las funciones a desarrollar en el puesto de 
trabajo objeto de convocatoria y/o aspectos curriculares derivados de la documentación aportada. Se valorará la aptitud, la claridad y 
capacidad en la lectura/exposición y el grado de conocimiento de la persona aspirante.

El tiempo máximo para la exposición será de quince minutos. Las personas aspirantes serán convocadas para la lectura/expo-
sición del proyecto en llamamiento único, perdiendo todos sus derechos aquella persona aspirante que el día y hora de la prueba no se 
presente a realizarlos.

Para	determinar	el	orden	de	exposición,	se	ha	acudido	al	resultado	del	sorteo	a	que	se	refiere	el	Reglamento	General	de	Ingreso	
del Personal al Servicio de la Administración del Estado (resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pú-
blica; «BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2022). En consecuencia, el llamamiento para la lectura del ejercicio se iniciará por aquellos/
as aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «U», atendiendo a estos efectos a la ordenación alfabética resultante del listado 
de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», el orden de 
actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así sucesivamente.

Una	vez	publicado	el	anuncio	de	publicación	de	calificaciones	de	cualquiera	de	las	dos	fases	del	proceso	selectivo,	las	personas	
aspirantes tendrán un plazo de tres días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación, para efectuar las reclamaciones que 
consideren oportunas.

Base	octava. Puntuación final.
Terminada	la	calificación,	el	Órgano	de	selección	publicará	la	relación	de	personas	aspirantes	que	han	superado	el	proceso	

selectivo y que, por tanto, integrarán la bolsa de empleo, otorgando un plazo de tres días hábiles para formular reclamaciones o alega-
ciones. Tras ello, elevará dicha relación al Alcalde con las personas aspirantes seleccionadas por orden decreciente de puntuación, para 
que dicte la resolución que proceda.

Para superar el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán tener una puntuación mínima de tres puntos (3,00) sobre 
la puntuación total del proceso selectivo (10,00), así como haber obtenido una puntuación mínima de tres puntos (3,00) en la fase de 
oposición sobre la puntuación total de la misma (6,00 puntos).

Base	novena. Naturaleza de los nombramientos.
Se efectuarán nombramientos como funcionario/a interino/a para la ejecución de programas de carácter temporal (artículo 

10.1.c 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 su duración coincidirá con el periodo de necesidad del servicio, sin que en ningún caso pueda tener una duración 
superior	a	tres	años.	En	todo	caso,	antes	de	efectuarse	cada	nombramiento,	la	persona	a	nombrar	deberá	volver	a	aportar	el	certificado	
negativo de delitos de naturaleza sexual.

Si	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	casos	de	fuerza	mayor	debidamente	justificados,	la	persona	candidata	propuesta	no	pre-
sentara su documentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrada y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad.

Base	décima. Funcionamiento de la bolsa de empleo.
Los nombramientos se realizarán atendiendo a las necesidades municipales según el orden de llamamiento por la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo por las personas aspirantes que han superado el mismo.
Dado el carácter urgente de los nombramientos, y la celeridad necesaria en este tipo de llamamientos, basado en breves pla-

zos temporales, se requiere disponibilidad absoluta en los integrantes de la bolsa de empleo, por lo que, de forma generalizada, y una 
mayor	eficacia,	los	llamamientos	se	realizarán	por	el	Departamento	de	Secretaría	del	Ayuntamiento	de	La	Campana	mediante	llamada	
telefónica al número de teléfono facilitado por las personas aspirantes en la instancia presentada. Las propias personas integrantes de la 
bolsa de empleo serán responsables de actualizar, cuando proceda, los números de teléfono, facilitando la información al Ayuntamiento.

Si no se lograse contactar con las personas integrantes de la bolsa de empleo, una vez realizados tres intentos de localización 
telefónica, entre los que deberá mediar un intervalo mínimo de una hora, se continuará con los llamamientos a los siguientes aspirantes 
por orden de lista. Los intentos de localización telefónica deberán producirse en todo caso en el intervalo horario comprendido entre las 
8:00 horas y las 15:00 horas de cualquier día hábil del año en el municipio de La Campana. Todas aquellas personas que no hubieran 
sido localizadas permanecerán en el mismo puesto que ocupaban en la bolsa, a la espera de nuevos llamamientos.

Las	personas	integrantes	de	la	bolsa	de	empleo	deberán	confirmar	su	disponibilidad	de	forma	expresa	y	por	escrito	a	la	pro-
puesta de nombramiento en un plazo máximo de dos hábiles desde la fecha, hora y minuto de realización de la llamada telefónica en la 
que fueran localizadas. La aceptación se presentará en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de La Campana. En dicho plazo 
deberán aportar la siguiente documentación:

—  Declaración de no haber sido separado/a de ninguno de los cuerpos de la Administración del Estado, autonómica o local, 
en	virtud	de	expediente	disciplinario,	ni	hallarse	inhabilitado/a	por	sentencia	judicial	firme	para	el	ejercicio	de	la	función	
pública.
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—  Declaración de no estar incurso/a en causa de incompatibilidad o, de estarlo, actuar conforme a lo previsto en la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

—  Declaración de no encontrarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones correspondientes, declaración de no padecer 
enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las funciones.

La	persona	integrante	de	la	bolsa	que	obtenga	un	nombramiento	causará	baja	en	la	bolsa,	y	una	vez	que	finalice	su	relación	fun-
cionarial con el Ayuntamiento volverá a causar alta en el puesto de la misma que le corresponda en relación con los puntos obtenidos.

La no aceptación, renuncia expresa a un puesto de trabajo ofertado o no presentación de la documentación necesaria para ob-
tener el nombramiento supondrá el pase al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias:

—	 	Parto,	baja	por	maternidad,	paternidad,	supuestos	de	adopción,	de	guarda	con	fines	de	adopción	y	de	acogimiento	o	situa-
ciones asimiladas, así como riesgo en el embarazo.

—  Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
—  Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Igualmente, también supondrá el pase al último lugar de la bolsa de empleo cuando una de las personas aspirantes que haya 

obtenido nombramiento como consecuencia del desarrollo de la bolsa de empleo, renuncie a su condición de persona funcionaria del 
Ayuntamiento de La Campana.

Cuando	más	de	una	persona	 integrante	de	 la	bolsa	de	empleo	haya	pasado	al	final	de	 la	misma	por	 renuncia	expresa	o	no	
aceptación de un puesto de trabajo ofertado, el orden de prelación entre tales personas será acorde a la puntuación obtenida durante el 
proceso selectivo.

Base	undécima. Vigencia de la bolsa.
La vigencia de la bolsa de empleo se establece por un período de dos años a contar desde la fecha de la publicación de las 

calificaciones	definitivas,	con	posibilidad	de	prórroga	por	dos	años	más.	Esta	prórroga	deberá	ser	expresa	en	todo	caso	antes	de	la	fina-
lización del plazo de dos años reseñado.

Base	duodécima. Recursos.
Contra las presente bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de 

un mes ante el órgano que lo ha dictado, en base al artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local	modificado	por	la	Ley	11/1999,	y	a	los	artículos	112	y	siguientes	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas) o, alternativamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, dentro del plazo de dos meses (artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; artículos 10, 45 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa). En 
ambos	casos,	el	plazo	se	computará	desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	las	presentes	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	
de Sevilla.»

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de La Campana, previo al contencioso-administrativo que podrá 
interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que 
corresponda a su domicilio, si éste radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a partir del día siguiente 
al	de	publicación	del	presente	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En La Campana a 10 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Manuel Fernández Oviedo.
34W-6540

————
CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	celebrada	con	fecha	21	de	septiembre	de	2022,	en	el	punto	5.º,	rectificado	por	la	

Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2022, ha adoptado por unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases 
que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna, mediante concurso-oposición, una plaza de Técnico 
Medio del SAC y creación de bolsa de trabajo» así como la aprobación de la convocatoria pública del proceso selectivo, en virtud de 
competencia	modificada	por	el	Decreto	de	Alcaldía	núm.	2252/2022	de	30	de	septiembre,	cuyo	tenor	literal	es	el	siguiente:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	EN	LA	CONVOCATORIA	PARA	CUBRIR	EN	PROPIEDAD,	POR	PROMOCIÓN	INTERNA,	UNA	PLAZA	DE	TÉCNICO	
MEDIO	DEL	SERVICIO	DE	ATENCIÓN	AL	CIUDADANO,	VACANTE	EN	LA	PLANTILLA	DE	FUNCIONARIOS	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	

CARMONA Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

1. norMas generaLes.
1.1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, por promoción interna, mediante 

el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico Medio del Servicio de Atención al ciudadano, vacante en la plantilla de 
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, e incluido en la Oferta de Empleo Público 2021.

1.2. Características de la plaza.
Denominación: Técnico de SAC.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnico de Gestión.
Grupo: A.
Subgrupo: A2.
Código: F0209050019012.
La	plaza	convocada	está	dotada	económicamente	con	las	retribuciones	básicas	correspondientes	al	grupo	de	clasificación	en	

que se incluye, según lo que determina el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que tenga asignado, de conformidad con la relación de puestos de trabajo y/o plantilla de personal.

Las	funciones	de	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria	serán	las	que	figuren	en	la	descripción	de	los	puestos	de	la	relación	de	
puestos de trabajo.
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1.3. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y en sus anexos. Asimismo, serán de aplicación, lo dispuesto 

en las siguientes normas:
•	 Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.
•	 	Texto	 Refundido	 de	 las	 Disposiciones	 Legales	 Vigentes	 en	 Materia	 de	 Régimen	 Local,	 aprobado	 por	 Real	 Decreto	

Legislativo 781/1986, de 18 de abril
•	 	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	

30 de octubre, y supletoriamente en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en 
lo que sea de aplicación; 

•	 	Reglamento	General	de	Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo .

•	 	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	Programas	Mínimos	del	Procedimiento	
de Selección de los Funcionarios de Administración Local.

•	 Ley	53/1984	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	de	las	Administraciones.
•	 	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.

•	 Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	hombres	y	mujeres.
Las presentes bases que rigen esta convocatoria vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas 

selectivas	y	a	quienes	participen	en	las	mismas	y	solo	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.

1.4. Publicaciones.
Las presentes bases de las pruebas selectivas que rigen ésta convocatoria se publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	

de Sevilla (BOP), en el «Boletín de la Junta de Andalucía» (BOJA), en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Carmona (www.carmona.org).

El	anuncio	en	extracto	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	(BOE)	e	iniciará	el	plazo	de	presentación	de	instancias	
(solicitudes	de	admisión)	haciendo	referencia,	en	cualquier	caso,	a	la	fecha	y	el	número	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	«Boletín	
de la Junta de Andalucía» en los que, con anterioridad se hayan publicado las bases y la convocatoria.

2. requisitos de Los/Las AspirAntes.

2.1. Requisitos:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza convocada.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

e)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 
Título Universitario de Grado o Diplomado universitario o equivalente. 

  Se entiende que se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su 
expedición. 

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su 
homologación.

f)  Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años de servicio 
activo en la Escala de Administración General, Subescala Administrativo, Grupo C, Subgrupo C1.

A estos efectos se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas por la legislación vigente 
al servicio activo.

Todos	 los	 requisitos	 enumerados	 anteriormente	 deberán	 poseerse	 en	 el	 día	 de	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento del nombramiento como personal funcionario de carrera.

2.2. Admisión:
Para la admisión a las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su solicitud que reúnen 

todos y cada uno de los requisitos exigidos que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en la base octava.
3. soLIcITudes.

3.1. Solicitudes.
Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes tendrán que solicitarlo mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con indicación de la Categoría Profesional exigida, sus datos 
personales y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias.
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Asimismo, adjuntarán a la misma una relación de méritos con la documentación acreditativa correspondiente, para su 
baremación en la fase de concurso (bastarán copias simples).

El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web http://www.carmona.org. (servicios 
□ 	Servicio	Atención	Ciudadana	(S.A.C.)	□ Procedimientos	□ Solicitud	de	admisión	para	pruebas	selectivas).

3.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes así como de la documentación adjunta, será de veinte días naturales, a contar a partir del 

siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»,	una	vez	publicadas	íntegras	las	bases	en	
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	de	la	Junta	de	Andalucía.	También	se	publicarán	las	bases	de	la	convocatoria	en	la	página	
web del Ayuntamiento y el resto de anuncios derivados en la página web y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

3.3. Derechos de examen.
A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen, que en este caso 

ascenderá a 21 €.
3.3. Lugar y forma de presentación.
La solicitud deberá presentarse en la sede electrónica ubicada en la página web municipal (www.carmona.org), debidamente 

cumplimentado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3.4. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud.
A la solicitud (modelo normalizado) se adjuntará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad de extranjero en vigor.
b) Fotocopia del Título exigido en la Base 2.1e).
c) Documentos que acrediten los méritos a valorar.
d) Resguardo acreditativo de abono de los derechos de examen.
3.5. Protección de datos.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán 

tratados conforme establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

Con	la	firma	de	la	solicitud,	el	aspirante	consiente	el	tratamiento	de	los	datos	personales	en	ella	contenidos,	que	se	restringirá	a	
la	finalidad	de	registro	de	los	interesados	en	participar	en	procesos	selectivos	convocados	por	el	Ayuntamiento	de	Carmona	y	no	serán	
cedidos	salvo	los	supuestos	previstos	en	la	ley.	El	tratamiento	de	los	datos	para	la	finalidad	mencionada	incluye	la	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y/o	en	la	página	web	del	mismo,	de	los	datos	de	
carácter personal referidos a cuatro cifras aleatorias del D.N.I. de forma alternativa o del documento de identidad correspondiente, 
nombre y apellidos, necesarios para facilitar a la personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de personas 
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.

4. ListA de adMITIdos y excLuIdos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 

aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, que se hará pública en 
su página web (www.carmona.org), concediéndose un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar los posibles 
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables. En caso de no presentarse 
ninguna,	dicha	lista	quedara	elevada	a	definitiva.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva	de	admitidos,	que	se	hará	pública	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	y	en	su	
página	web	(www.carmona.org),	y	en	ella	se	fijará	lugar,	fecha	y	hora	de	comienzo	de	los	ejercicios,	así	como	la	designación	de	los	
miembros	del	Tribunal	Calificador.

La	publicación	de	la	resolución	por	la	que	se	declara	aprobada	definitivamente	la	lista	de	admitidos	y	excluidos	en	la	página	
web del Ayuntamiento (www.carmona.org), será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Contra la 
misma,	que	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa,	cabrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	
a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, podrá interponer 
recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que 
dictó el acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. órgAnos de seLeccIón.

5.1. Composición. 
El Tribunal que actuará en éstas pruebas selectivas será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá asimismo a la paridad entre hombres y mujeres.
El	Tribunal	 Calificador	 de	 este	 proceso	 selectivo	 será	 designado	 por	 resolución	 de	 la	Alcaldía	 y	 estará	 integrado	 por	 un	

Presidente, cuatro vocales y el Secretario, así como sus correspondientes suplentes.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de nivel igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas 

convocadas y ser funcionario de carrera.
La pertenencia a los Tribunales será a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, 

de modo que los miembros del Tribunal serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

No podrán formar parte de los mismos aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación a pruebas selectivas en 
los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección 
o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.
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5.2. Funcionamiento.
Corresponde	 al	 Tribunal	 la	 calificación	 y	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 la	 consideración,	 verificación	 y	

apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones 
motivadas que estimen pertinentes.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en la interpretación de las bases, así como lo que 
proceda en los casos no previstos.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, salvo el secretario, que sólo tiene voz. 
El Tribunal se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. A efectos de comunicaciones y demás incidencias tendrán su sede en el Ayuntamiento de Carmona sito en C/ El Salvador, 2.
5.3. Actuación y constitución del Tribunal calificador.
El Tribunal	calificador	se	constituirá,	previa	convocatoria	del	Presidente.	
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 

procedimiento selectivo.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus miembros titulares o suplentes, 

indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo 
dirigente, en caso de empate, el voto del Presidente.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designara de entre los Vocales con derecho a 
voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de 
mayor edad con derecho a voto.

5.5. Abstención.
Los miembros del Tribunal 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.
5.6. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 

circunstancias señaladas en el párrafo anterior, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. Revisión de las resoluciones del Tribunal calificador.
Las	resoluciones	del	Tribunal	Calificador	vinculan	a	la	Administración	Municipal,	aunque	esta,	en	su	caso,	puede	proceder	a	su	

revisión conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o tramites 
afectados	por	las	irregularidades,	sin	perjuicio	de	las	facultades	asignadas	al	Tribunal	de	Selección	para	aclarar	dudas	y	rectificar	los	
errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que 
se interpongan contra sus resoluciones.

6. coMIenzo y desarroLLo de Las pruebAs seLecTIVas.

6.1. Programa y actuaciones mínimas.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas se determina en el Anexo I que sigue a éstas bases. En el supuesto de que 

con	posterioridad	a	la	aprobación	de	estas	bases	se	modificara	la	normativa	incluida	en	el	programa,	las	referencias	en	él	contenidas	se	
entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de aplicación.

6.2. Proceso selectivo.
El sistema selectivo para la provisión de la plaza afectada por el presente proceso selectivo por promoción interna será el de 

concurso-oposición.
Constará de dos fases:
1. Primera fase: Oposición.
2. Segunda fase: Concurso.
La	 calificación	final	 del	 proceso	 selectivo	 vendrá	 determinada	 por	 la	 suma	de	 la	 calificación	 de	 la	 fase	 de	 oposición	 y	 la	

puntuación obtenida en la fase de concurso.
6.2.1. Fase	de	oposición.
La fase de oposición se celebrará previamente a la fase de concurso. La puntuación máxima a obtener en esta fase será de 12 

puntos, siendo necesario obtener un 6 para entender superada la prueba.
Único	ejercicio,	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, de entre dos a elegir, mediante la redacción por escrito y/o en programa 

informático de una o varias de las cuestiones planteadas en los mismos, que debe estar relacionado con los procedimientos, tareas y 
funciones	habituales	de	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria	y	que	versarán	sobre	las	materias	contenidas	en	el	temario	que	figura	como	
Anexo I a las presentes bases, que planteará el órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo.

Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de 
ideas, facilidad de exposición escrita, aportación personal de la persona candidata y su capacidad de síntesis.

El ejercicio se valorara de 0 a 12 puntos, siendo necesario obtener, un mínimo de 6 puntos para superarlo.
El órgano de selección determinará la duración de la prueba.
•	 	Los	aspirantes	serán	convocados	para	los	ejercicios	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos	del	proceso	selectivo	quienes	

no	comparezcan,	salvo	casos	justificados	de	fuerza	mayor	apreciada	por	el	Tribunal.
•	 	La	fecha,	hora	y	lugar	de	celebración	del	ejercicios	de	la	prueba	selectiva	se	dará	a	conocer	junto	con	la	publicación	de	la	

lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Carmona.
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•	 	Los	opositores,	al	comienzo	de	cada	prueba,	deberán mostrar su Documento Nacional de Identidad en vigor, documento 
de identidad de país de origen o pasaporte, la tarjeta familiar de residente comunitario, tarjeta de residencia u cualquier 
otros	medio	válido	en	derecho	a	los	miembros	del	tribunal	calificador,	y	comenzada	la	práctica	de	los	ejercicios,	el	Tribunal	
también podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que acrediten su identidad.

•	 	Si	en	cualquier	momento	del	procedimiento	de	selección	llegase	a	conocimiento	del	Tribunal	que	alguno	de	los	aspirantes	
carece de los requisitos exigidos en la Convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia al propio interesado 
pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración 
que formuló.

•	 	El	orden	en	que	deberán	actuar	 los	aspirantes	en	aquellos	ejercicios que no puedan realizar conjuntamente se iniciará 
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra U, determinada en el sorteo 
anual realizado por la Secretaria de Estado para la Administración Pública (Resolución de 9 de mayo de 2022, de la 
Secretaría	de	Estado	de	Función	Pública),	a	que	se	refiere	el	artículo	17	del	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	marzo.

•	 	Concluido	el	ejercicio	de	la	fase	de	oposición,	el	Tribunal	hará	públicas,	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	página	web	del	
Ayuntamiento	de	Carmona	las	calificaciones	obtenidas	por	cada	uno	de	los	aspirantes,	con	indicación	de	un	plazo	de	tres	
día hábiles para presentar reclamaciones/alegaciones que los interesados estimen pertinentes. Una vez resueltas estas, en 
su caso, se continuará con la fase de concurso.

6.2.2. Fase	de	concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 

superar la fase de oposición, consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición conforme al baremo que se relaciona a continuación.

La puntuación máxima a obtener en está fase será de 10 puntos.
A. Titulación máx. 2 puntos.
—	 	Por	el	Título	de	Grado	con	Máster	oficial	adicional,	Licenciado,	Ingeniero,	o	equivalentes	según	la	legislación: . 1,00 puntos.
—	 	Por	la	posesión	de	título	oficial	de	Doctor: ........................................................................................................... 2,00 puntos.
1. Acreditación: Mediante aportación del título, o resguardo de haber satisfecho los derechos para su expedición, o mediante 

certificación	expedida	por	la	Secretaría	del	organismo	docente	competente.
2. La valoración de los títulos académicos de nivel superior excluye la valoración de los títulos de nivel inferior necesarios para 

la obtención de aquellos. 
3. Por cada diplomatura adicional se sumará un punto más.
4. Por cada grado o licenciatura adicional se sumarán dos puntos más
B. Experiencia profesional.
Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas y la experiencia en el puesto de trabajo objeto 

de la convocatoria o superiores, pudiendo obtenerse una puntuación máxima en éste apartado de 6 puntos, conforme al siguiente baremo:
•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	el	Ayuntamiento	de	Carmona,	ocupando	el	puesto	de	trabajo	de	la	plaza	a	

la que se opta: ...................................................................................................................................................  0,025 puntos.
•	 	Por	 cada	 mes	 de	 servicio	 completo	 prestado	 en	 el	 Ayuntamiento	 de	 Carmona,	 ocupando	 puestos	 de	 trabajo	 de	

administrativo: ..................................................................................................................................................  0,015 puntos.
•	 	Por cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos autónomos del Ayuntamiento 

de Carmona, ocupando puestos de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: ....................  0.010 puntos.
•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	otras	Administraciones	Públicas	o	en	la	empresa	privada,	ocupando	puestos	

de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta:................................................................. 0,005 puntos.
C. Formación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por Administraciones Públicas y centros y entidades acogidos al Plan 

de Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente relacionados con la plaza a la que se opta, pudiendo obtenerse 
una puntuación máxima en éste apartado de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala: 
Más de 100 horas ...........................................................  0,60 puntos
De 81 a 100 horas ..........................................................  0,50 puntos
De 61 a 80 horas ............................................................  0,40 puntos
De 41 a 60 horas ............................................................  0,30 puntos
De 25 a 40 horas ............................................................  0,20 puntos
De 10 a 24 horas ............................................................  0,10 puntos
2. Máster o título de postgrado que no se ajuste a la implantación de los grados por el Plan EEES, si supera las 100 horas…0,70 punto.
5.	Acreditación:	 Mediante	 la	 presentación	 de	 título,	 diploma	 o	 certificación	 expedida	 por	 la	Administración,	 Organismo	

o Institución que hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. En 
ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las enunciadas. Los títulos, diplomas o 
certificaciones	deberán	contener	la	siguiente	información:

 Órgano o entidad que lo ha impartido. 
 Denominación del curso.
 Materia del curso.
 Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas. 
 Fecha de realización.
La	puntuación	final	de	la	fase	de	concurso	será	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	en	la	valoración	de	la	Experiencia	Profesional,	

más la obtenida en la valoración de la Formación, más la obtenida en la Titulación académica, siendo la puntuación máxima a alcanzar 
en esta fase de 8 puntos.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del proceso 
selectivo no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
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Los méritos de la experiencia profesional	se	justificarán	mediante	certificado	expedido	por	el	Órgano	de	la	Administración	con	
competencias en materia de personal, donde constará la denominación de la plaza y puesto de trabajo, que ocupa o haya ocupado, con 
expresión del tiempo que los haya venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño de los 
mismos	y/o	informe	de	vida	laboral.	Los	méritos	de	formación	se	justificarán	con	certificado	o	diploma	de	asistencia	con	indicación	de	
las	horas	lectivas,	y	méritos	de	titulación	académica	se	justificarán	con	el	correspondiente	título	o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.

La documentación acreditativa de los méritos alegados se presentará junto con la solicitud de admisión. La documentación 
justificativa,	mediante	originales	o	copias	auténticas	o	debidamente	compulsadas	o	validación	suscrita	y	rubricada	por	el	interesado	
mediante	la	expresión	«es	copia	fiel	de	su	original»,	deberá	ir	ordenada	y	numerada.

Aquellos méritos, de entre los alegados,	que	no	resulten	suficientemente	justificados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	esta	
Base, no serán valorados.

En ningún caso se valorarán los méritos que no hubieran sido alegados en el momento de presentación de la solicitud.
El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en cada apartado del baremo y la puntación total del concurso con ocasión de la 

publicación	de	la	calificación	final	del	proceso	selectivo.	Las	alegaciones	a	dicha	valoración	se	harán	como	se	indica	en	la	base	séptima.
6.2.3. Calificación	final.
	La	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	concurso	se	adicionará	a	la	calificación	de	la	fase	de	oposición,	determinándose	

de	esta	forma	la	puntuación	final	de	cada	aspirante	y	el	número	de	personas	aprobadas	que	propondrá	el	Tribunal,	que	nunca	podrá	ser	
superior al número de plazas objeto de cada convocatoria. La	nota	máxima	del	concurso-oposición	se	fija	en	22	puntos,	constituidos	
por los 12 puntos máximos de la fase de oposición y los 10 puntos máximos posibles de la fase de concurso.

	En	el	supuesto	de	que	se	produzca	empate	en	la	puntuación	final,	se	seguirán	los	siguientes	criterios	para	resolverlos,	por	orden	
de preferencia:

1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.  Mayor puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que 

aparecen regulados en el baremo establecido en la base 6.2.2.
3. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
7. ListA de AprobAdos.
Finalizada	 la	calificación,	el	Tribunal	calificador	publicará	en	el	 tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	 la	

página web www.carmona.org la lista provisional de personas aprobadas, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones	ante	el	Tribunal	Calificador,	en	el	plazo	de	tres	días	hábiles,	contados	a	partir	
del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones no tendrán carácter de recurso y serán decididas en la relación 
definitiva	de	personas	aprobadas.

Transcurrido	el	plazo	indicado	en	el	párrafo	anterior	y	resueltas	las	alegaciones	en	su	caso	presentadas,	el	Tribunal	Calificador	
hará	pública,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	la	página	web	www.carmona.org	la	relación	definitiva	de	
personas	aprobadas	por	orden	de	puntuación	con	las	calificaciones	obtenidas	en	cada	una	de	las	fases	del	proceso	selectivo.	Dicha	
relación será elevada con propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Carmona u órgano en quien delegue. Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, no podrá declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

Se formará una bolsa de trabajos con aquellas personas aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, no hayan sido 
propuestas para ocupar la plaza vacante, por orden de puntuación obtenida.

Contra esta relación cabe interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u 
órgano en quien delegue en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, en plazo 
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa.

8. presentAción de docuMenTos.
En	el	plazo	de	veinte	días	naturales	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	hiciera	pública	 la	 relación	definitiva	

de	 personas	 aprobadas	 a	 que	 se	 refiere	 la	Base	 anterior,	 quienes	 hubiesen	 sido	 propuestos	 para	 su	 nombramiento	 como	 personal	
funcionario deberán presentar en la Unidad de Personal del Ayuntamiento de Carmona, los documentos originales o copias debidamente 
compulsadas que a continuación se relacionan:

a)  Documento Nacional de Identidad., Pasaporte o Número de Identidad de extranjero en vigor.
b)	 	Título	académico	oficial	exigido	en	éstas	bases,	o	justificante	de	haber	abonado	los	derechos	para	su	expedición.	En	el	caso	

de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial que acredite su homologación. Si estos documentos 
estuvieses	expedidos	después	de	la	fecha	en	que	finalizó	el	plazo	de	admisión	de	solicitudes,	deberá	justificarse	el	momento	
en	que	concluyeron	los	estudios,	pues	tal	hecho	deberá	ir	referido	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias inicial.

c)	 	Certificado	médico	oficial	de	no	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	imposibilite	el	normal	ejercicio	de	las	funciones	
propias de la categoría a la que se accede, expedido por un Colegiado en ejercicio.

d)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración	Pública,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas	mediante	sentencia	judicial	firme.

e)  Declaración jurada de no estar in curso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo 
público y no desempeñar ninguna actividad, pública o privada, que sea incompatible, de acuerdo al vigente régimen de 
incompatibilidades.

f)	 	Los	aspirantes	que	hayan	hecho	valer	su	condición	de	personas	con	discapacidad,	deberán	presentar	certificado	vigente	
acreditativo	 de	 la	misma,	 expedido	 por	 el	 órgano	 competente,	 especificando	 el	 grado	 de	minusvalía	 que	 padece	 y	 su	
compatibilidad con el desempeño de las funciones propias de las plazas convocadas.

g)  El requisito de ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años 
de servicio activo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2 será comprobado 
por el Servicio de RRHH en base al expediente personal de cada aspirante.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional dé los funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

9. noMbraMIenTo y ToMa de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u órgano en 

quien delegue nombrará como funcionario en propiedad de la plaza de Técnico/a Medio a la persona que habiendo superado el proceso 
selectivo, cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria. 

El aspirante que resulte nombrado para la plaza convocada quedara sometido, desde el momento de su toma de posesión, al 
régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquellas con el de cualquiera otras plazas, cargos 
o empleos remunerados con fondo del Ayuntamiento de Carmona, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades o 
Corporaciones	Locales,	de	Empresas	que	tengan	carácter	oficial	o	relación	con	dichos	organismos,	aunque	los	sueldos	tengan	carácter	
de	gratificación	o	emolumentos	de	cualquier	clase,	quedando	enteramente	sujeto	a	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	53/1984,	de	
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de Las Administraciones Públicas.

9.1. Toma de posesión.
9.1.1. Plazo.
El aspirante nombrado como funcionario en propiedad de la plaza de Técnico Medio del Servicio de Atención Ciudadana 

deberá tomar posesión, previo acto de acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del 
resto del Ordenamiento Jurídico, en el día y hora que se señale dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del 
nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

9.1.2. Efectos	de	la	falta	de	toma	de	posesión.
Quienes,	sin	causa	justificada,	comunicada	y	acreditada,	no	tomaran	posesión	dentro	del	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior	

se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
10. incidenciAs.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 

convocatoria, en todo lo no previsto en las bases.
11. iMpugnacIones.
Los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria y de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 

impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
En	Carmona,	a	fecha	de	firma	digital.	La	Concejal	Delegada	de	RRHH.

Anexo i

Temario

1.  La Ley 39/2105, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Disposiciones 
Generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de la Administración Pública. 

2.	 	El	acto	administrativo:	concepto,	clases;	motivación	y	forma.	La	eficacia	de	los	actos	administrativos.	La	notificación	de	
los	actos	administrativos.	Regulación	de	la	practica	de	las	notificaciones.	La	revisión	de	los	actos	en	vía	administrativa

3.  Iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Declaración responsable y comunicación previa. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 

4. Ordenación e instrucción del procedimiento. El expediente administrativo.
5.  Finalización del procedimiento. Formas de terminación Las resoluciones. Especialidades en procedimientos sancionadores 

y	 de	 responsabilidad	 patrimonial.	 Desistimiento,	 renuncia	 y	 caducidad.	 Tramitación	 simplificada	 del	 procedimiento	
administrativo 

6.  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector publico: disposiciones generales. De los órganos de las 
administraciones publicas. Funcionamiento electrónico del sector publico. Relaciones interadministrativas .

7.  La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos. Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado de 
Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de Datos. 

8.  La Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad activa. 
Información debida. Derecho de acceso a la información pública: delimitación del derecho de acceso y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

9. La Administración electrónica. Deberes de la Administración Local. Derechos de los ciudadanos. Expediente electrónico.
10.  La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. El concepto de Calidad en la Administración 

Pública. Calidad en la atención a la ciudadanía.
11.	 Comunicación	y	atención	a	la	ciudadanía.	La	atención	al	ciudadano.	Perfiles	de	ciudadanos.
12. Conocimientos y habilidades comunicativas en la atención a la ciudadania. 
13. Servicios de información y atención a los ciudadanos.
14. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carmona
15.  Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Carmona. El Pleno: atribuciones. El alcalde: funciones y competencias 

susceptibles de delegación. Los tenientes de Alcalde. La Junta de Gobierno Local: competencias y posibilidad de 
delegación. El término municipal de Carmona.
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16.  Áreas y Delegaciones en el Ayuntamiento de Carmona. Organismos Autónomos y Empresas Municipales. Servicios 
Municipales. Recursos municipales.

17.  El sistema de gestión administrativa del Ayuntamiento de Carmona. Módulos de Swal utilizados en el Servicio de Atención 
Ciudadana.

18. Trámites de las dependencias municipales en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
19. Trámites de otras Administraciones Públicas en en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
20. Tratamiento de quejas y reclamaciones. Tratamiento de sugerencias. 
21. Las Ordenanzas Fiscales: Regulación legal. Elaboración, aprobación, publicación. Entrada en vigor. Duración.
22.	 	La	 modificación	 de	 las	 ordenanzas	 fiscales.	 Revisión	 de	 las	 Ordenanzas	 Fiscales:	 Reglas	 especiales	 para	 el	 caso	 de	

anulación sobrevenida de la Ordenanza. Las Ordenanzas Fiscales del Excmo. Ayuntamiento de Carmona
23.  Formas de extinción de las deudas tributarias. El pago o cumplimiento: requisitos, medios de pago y efectos del pago. 

La imputación de pagos. Consecuencias de la falta de pago y consignación. Otras formas de extinción: la prescripción, la 
compensación, la condonación y la insolvencia.

24.  La revisión de los actos de gestión tributaria en la Administración local: El recurso de reposición; El recurso extraordinario 
de revisión; Las reclamaciones económico-administrativas; El recurso contencioso-administrativo. Motivos de oposición 
contra la Providencia de apremio.

25.  Los empleados públicos: Clases y régimen jurídico. Los instrumentos de organización del personal: Plantillas y relaciones 
de puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: La oferta de empleo, los planes de empleo 
y otros sistemas de racionalización. 

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

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

28. Procedimiento de autoliquidación de tributos.
29.	 Certificaciones	digitales.	Fábrica	de	Moneda	y	Timbre.
30.  La buena administración orientada al bien común La ética en la Administración Pública: Código de conducta de los 

empleados públicos y principios de buen gobierno. Los códigos de conducta a nivel autonómico y local. El código europeo 
de buena conducta administrativa. Compliance en el sector público. 

31.  La población municipal. El Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos Derechos de los extranjeros. La participación 
vecinal en la gestión municipal. 

32.  Las competencias municipales en materia de servicios sociales. Los instrumentos de cooperación y coordinación.
interadministrativa en materia de servicios sociales. Las políticas municipales de juventud e igualdad de género. 

33. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes. Estructura y contenido esencial. La reforma del Estatuto. 
34.  Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Andalucía V: La disciplina urbanística: Las licencias 

urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística, el restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la 
realidad física alterada. 

En Carmona a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.
15W-6549

————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	celebrada	con	fecha	21	de	septiembre	de	2022,	en	el	punto	6.º,	rectificado	por	la	

Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2022, ha adoptado por unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases 
que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna horizontal, mediante concurso-oposición, ocho plazas 
de Administrativos del SAC, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, y creación de bolsa de 
trabajo»	así	como	la	aprobación	de	la	convocatoria	pública	del	proceso	selectivo,	en	virtud	de	competencia	modificada	por	el	Decreto	
de Alcaldía núm. 2252/2022 de 30 de septiembre, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	PARA	CUBRIR	EN	PROPIEDAD,	POR	PROMOCIÓN	INTERNA,	OCHO	PLAZAS	DE
ADMINISTRATIVO/A	DEL	SAC,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	FUNCIONARIOS	DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	CARMONA,

Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO

1. norMas generaLes.

1.1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, por promoción interna, mediante 

el sistema de concurso-oposición, de ocho plazas de Administrativo/a del Servicio de Atención al ciudadano, vacantes en la plantilla de 
funcionarios	del	Excmo.	Ayuntamiento	de	Carmona,	e	incluidos	en	la	Oferta	de	Empleo	Público	2021,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	
de la provincia núm. de 29 de septiembre, así como creación de bolsa de trabajo.

1.2. Característica de las plazas.
Denominación: Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Subgrupo: C1.
Códigos:
F0206000031021.
F0206000031022.
F0206000031023.
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F0206000031024.
F0206000031025.
F0206000031026.
F0206000031027.
F0206000031028.
Las	plazas	convocadas	están	dotadas	económicamente	con	las	retribuciones	básicas	correspondientes	al	grupo	de	clasificación	

en que se incluye, según lo que determina el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que tenga asignado, de conformidad con la relación de puestos de trabajo y/o plantilla de personal.

Las	funciones	de	las	plazas	objeto	de	la	convocatoria	serán	las	que	figuren	en	la	descripción	de	los	puestos	de	la	Relación	de	
puestos de trabajo.

1.3. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y en sus anexos. Asimismo, serán de aplicación, lo dispuesto 

en las siguientes normas:
•	 	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.
•	 	Texto	 Refundido	 de	 las	 Disposiciones	 Legales	 Vigentes	 en	 Materia	 de	 Régimen	 Local,	 aprobado	 por	 Real	 Decreto	

Legislativo 781/1986, de 18 de abril
•	 	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	

30 de octubre, y supletoriamente en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en 
lo que sea de aplicación; 

•	 	Reglamento	General	de	Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	de	Provisión	de	Puestos	
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo .

•	 	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	Programas	Mínimos	del	Procedimiento	
de Selección de los Funcionarios de Administración Local.

•	 	Ley	53/1984	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	de	las	Administraciones.
•	 	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.

•	 	Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	hombres	y	mujeres.
Las presentes bases que rigen esta convocatoria vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas 

selectivas	y	a	quienes	participen	en	las	mismas	y	sólo	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.4. Publicaciones.
Las	presentes	bases	de	las	pruebas	selectivas	que	rigen	ésta	convocatoria	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	

Sevilla	(BOP),	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Carmona	(www.carmona.org).
El	anuncio	en	extracto	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	(BOE)	e	iniciará	el	plazo	de	presentación	de	instancias	

(solicitudes	de	admisión)	haciendo	referencia,	en	cualquier	caso,	a	la	fecha	y	el	número	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	«Boletín	
Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	en	los	que,	con	anterioridad	se	hayan	publicado	las	bases	y	la	convocatoria.

2. requisitos de Los/As AspirAntes.

2.1. Requisitos:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza convocada.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

e)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 
Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado, o equivalente. Se entiende que se está en condiciones de 
obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su homologación.

f)  Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años de servicio 
activo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.

A estos efectos se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas por la legislación vigente 
al servicio activo.

Todos	 los	 requisitos	 enumerados	 anteriormente	 deberán	 poseerse	 en	 el	 día	 de	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento del nombramiento como personal funcionario de carrera.

2.2. Admisión:
Para la admisión a las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su solicitud que reúnen 

todos y cada uno de los requisitos exigidos que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en la base octava.
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3. soLIcITudes.

3.1. Solicitudes.
Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes tendrán que solicitarlo mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con indicación de la categoría profesional exigida, sus datos 
personales y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias.

Asimismo, adjuntarán a la misma una relación de méritos con la documentación acreditativa correspondiente, para su 
baremación en la fase de concurso (bastarán copias simples)

El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web http://www.carmona.org. (servicios 
□ Servicio	Atención	Ciudadana	(S.A.C.)	□ Procedimientos	□ Solicitud	de	admisión	para	pruebas	selectivas).

3.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes así como de la documentación adjunta, será de veinte días naturales, a contar a partir del 

siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»,	una	vez	publicadas	íntegras	las	bases	en	
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	de	la	Junta	de	Andalucía.	También	se	publicarán	las	bases	de	la	convocatoria	en	la	página	
web del Ayuntamiento, y el resto de anuncios derivados en la página web y en el tablón de anuncios de esta Corporación. El resto de 
publicaciones referentes a esta convocatoria se realizará en la página web municipal (www.carmona.org).

3.3. Derechos de examen.
A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen, que en este caso 

ascenderá a 18 €.
3.4. Lugar y forma de presentación.
La solicitud deberá presentarse en la sede electrónica ubicada en la página web municipal (www.carmona.org), debidamente 

cumplimentado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

3.5. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud.
A la solicitud (modelo normalizado) se adjuntará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad de extranjero en vigor.
b) Fotocopia del título exigido en la Base 2.1e).
c) Documentos que acrediten los méritos a valorar.
d) Resguardo acreditativo de abono de los derechos de examen.
3.6. Protección de datos.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán 

tratados conforme establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales.

Con	la	firma	de	la	solicitud,	el	aspirante	consiente	el	tratamiento	de	los	datos	personales	en	ella	contenidos,	que	se	restringirá	a	
la	finalidad	de	registro	de	los	interesados	en	participar	en	procesos	selectivos	convocados	por	el	Ayuntamiento	de	Carmona	y	no	serán	
cedidos	salvo	los	supuestos	previstos	en	la	ley.	El	tratamiento	de	los	datos	para	la	finalidad	mencionada	incluye	la	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y/o	en	la	página	web	del	mismo,	de	los	datos	de	
carácter personal referidos a cuatro cifras aleatorias del D.N.I. de forma alternativa o del documento de identidad correspondiente, 
nombre y apellidos, necesarios para facilitar a la personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de personas 
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.

4. ListA de adMITIdos y excLuIdos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 

aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, que se hará pública en 
su página web (www.carmona.org), concediéndose un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar los posibles 
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables. En caso de no presentarse 
ninguna,	dicha	lista	quedara	elevada	a	definitiva.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva	de	admitidos,	que	se	hará	pública	en	la	página	web	(www.carmona.org),	y	en	ella	se	fijará	lugar,	fecha	y	hora	de	comienzo	de	
los	ejercicios,	así	como	la	designación	de	los	miembros	del	Tribunal	Calificador.

La	publicación	de	la	resolución	por	la	que	se	declara	aprobada	definitivamente	la	lista	de	admitidos	y	excluidos	en	la	página	
web del Ayuntamiento (www.carmona.org), será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Contra la 
misma,	que	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa,	cabrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	
a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, podrá interponer 
recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que 
dictó el acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. órgAnos de seLeccIón.

5.1. Composición.
El Tribunal que actuará en estas pruebas selectivas será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá asimismo a la paridad entre hombres y mujeres.
El	Tribunal	 Calificador	 de	 este	 proceso	 selectivo	 será	 designado	 por	 resolución	 de	 la	Alcaldía	 y	 estará	 integrado	 por	 un	

Presidente, cuatro Vocales y el Secretario, así como sus correspondientes suplentes.
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Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de nivel igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas 
convocadas y ser funcionario de carrera.

La pertenencia a los Tribunales será a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, 
de modo que los miembros del Tribunal serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

No podrán formar parte de los mismos aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación a pruebas selectivas en 
los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección 
o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.

5.2. Funcionamiento.
Corresponde	 al	 Tribunal	 la	 calificación	 y	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 la	 consideración,	 verificación	 y	

apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones 
motivadas que estimen pertinentes.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en la interpretación de las bases, así como lo que 
proceda en los casos no previstos.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, salvo el Secretario, que sólo tiene voz. 
El Tribunal se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. A efectos de comunicaciones y demás incidencias tendrán su sede en el Ayuntamiento de Carmona sito en C/ El Salvador, 2.
5.3. Actuación y constitución del Tribunal calificador.
El	Tribunal	calificador	se	constituirá,	previa	convocatoria	del	Presidente.	
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 

procedimiento selectivo.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus miembros titulares o suplentes, 

indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo 
dirigente, en caso de empate, el voto del Presidente.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designara de entre los Vocales con derecho a 
voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de 
mayor edad con derecho a voto.

5.5. Abstención.
Los miembros del Tribunal 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.
5.6. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 

circunstancias señaladas en el párrafo anterior, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. Revisión de las resoluciones del Tribunal calificador.
Las	resoluciones	del	Tribunal	Calificador	vinculan	a	la	Administración	Municipal,	aunque	ésta,	en	su	caso,	puede	proceder	a	su	

revisión conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o tramites 
afectados	por	las	irregularidades,	sin	perjuicio	de	las	facultades	asignadas	al	Tribunal	de	Selección	para	aclarar	dudas	y	rectificar	los	
errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que 
se interpongan contra sus resoluciones.

6. coMIenzo y desarroLLo de Las pruebAs seLecTIVas.

6.1. Programa y actuaciones mínimas.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas se determina en el Anexo I que sigue a éstas bases. En el supuesto de que 

con	posterioridad	a	la	aprobación	de	estas	bases	se	modificara	la	normativa	incluida	en	el	programa,	las	referencias	en	él	contenidas	se	
entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de aplicación.

6.2. Proceso selectivo.
El sistema selectivo para la provisión de la plaza afectada por el presente proceso selectivo por promoción interna será el de 

concurso-oposición.
Constará de dos fases:
— Primera fase: Oposición.
— Segunda fase: Concurso.
La	 calificación	final	 del	 proceso	 selectivo	 vendrá	 determinada	 por	 la	 suma	de	 la	 calificación	 de	 la	 fase	 de	 oposición	 y	 la	

puntuación obtenida en la fase de concurso.
6.2.1. Fase	de	oposición.
La fase de oposición se celebrará previamente a la fase de concurso. La puntuación máxima a obtener en esta fase será de 10 

puntos, siendo necesario obtener un 5 para entender superada la prueba.
Único	ejercicio,	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico a elegir entre dos, mediante la redacción por escrito y/o en programa 

informático de una o varias de las cuestiones planteadas en los mismos, que debe estar relacionado con los procedimientos, tareas y 
funciones	habituales	de	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria	y	que	versarán	sobre	las	materias	contenidas	en	el	temario	que	figura	como	
Anexo I a las presentes bases, que planteará el órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo.
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Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de 
ideas, facilidad de exposición escrita, aportación personal de la persona candidata y su capacidad de síntesis.

El ejercicio se valorara de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, un mínimo de 5 puntos para superarlo.
El órgano de selección determinará la duración de la prueba.
•	 	Los	aspirantes	serán	convocados	para	el	ejercicio	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos	del	proceso	selectivo	quienes	no	

comparezcan,	salvo	casos	justificados	de	fuerza	mayor	apreciada	por	el	Tribunal.
•	 	La	fecha,	hora	y	lugar	de	celebración	del	ejercicio	de	la	prueba	selectiva	se	dará	a	conocer	junto	con	la	publicación	de	la	

lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos,	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	anuncios	y	en	la	página	
web del Ayuntamiento de Carmona.

•	 	Los	opositores,	al	comienzo	de	cada	prueba,	deberán	mostrar	su	documento	nacional	de	identidad	en	vigor,	documento	de	
identidad de país de origen o pasaporte, la tarjeta familiar de residente comunitario, tarjeta de residencia u cualquier otros 
medio	válido	en	derecho	a	los	miembros	del	tribunal	calificador,	y	comenzada	la	práctica	de	los	ejercicios,	el	Tribunal	
también podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que acrediten su identidad.

•	 	Si	en	cualquier	momento	del	procedimiento	de	selección	llegase	a	conocimiento	del	Tribunal	que	alguno	de	los	aspirantes	
carece de los requisitos exigidos en la Convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia al propio interesado 
pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración 
que formuló.

•	 	El	orden	en	que	deberán	actuar	 los	aspirantes	en	aquellos	ejercicios	que	no	puedan	realizar	conjuntamente	se	 iniciará	
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra U, determinada en el sorteo 
anual	realizado	por	la	Secretaria	de	Estado	para	la	Administración	Pública,	a	que	se	refiere	el	artículo	17	del	Real	Decreto	
364/1995, de 10 de marzo.

Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de	Carmona	las	calificaciones	obtenidas	por	cada	uno	de	los	aspirantes,	ordenadas	alfabéticamente,	indicando	las	personas	aprobadas	
en la fase de oposición 

y	establecerá	un	plazo	de	reclamaciones	de	tres	día	hábiles,	a	fin	de	que	cualquier	interesado	pueda	alegar	lo	que	a	su	derecho	
convenga. Una vez resueltas las reclamaciones/alegaciones, se continuará con el proceso de la fase de concurso.

6.2.2. Fase	de	concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 

superar la fase de oposición, consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición conforme al baremo que se relaciona a continuación.

La puntación máxima a obtener en está fase será de 8 puntos.
A. Experiencia profesional.
Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo 

objeto de la convocatoria o superiores, pudiendo obtenerse una puntuación máxima en éste apartado de 6 puntos, conforme al siguiente 
baremo:

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	el	Ayuntamiento	de	Carmona,	ocupando el puesto de trabajo de la plaza a 
la que se opta: ..................................................................................................................................................  0,025 puntos.

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	el	Ayuntamiento	de	Carmona,	ocupando	puestos	de	trabajo	de	Auxiliar	
Administrativo .................................................................................................................................................  0,015 puntos.

•	 	Por cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos autónomos del Ayuntamiento 
de Carmona, ocupando puestos de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: .......................  0.010 puntos.

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	otras	Administraciones	Públicas	o	en	la	empresa	privada,	ocupando	puestos	
de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta:.................................................................  0,005 puntos.

Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo 
objeto de la convocatoria o superiores, pudiendo obtenerse una puntuación máxima en éste apartado de 6 puntos, conforme al siguiente 
baremo:

B. Formación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por Administraciones Públicas y centros y entidades acogidos al Plan 

de Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente relacionados con la plaza a la que se opta, pudiendo obtenerse 
una puntuación máxima en éste apartado de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala: 
Más de 100 horas ...........................................................  0,60 puntos
De 81 a 100 horas ..........................................................  0,50 puntos
De 61 a 80 horas ............................................................  0,40 puntos
De 41 a 60 horas ............................................................  0,30 puntos
De 25 a 40 horas ............................................................  0,20 puntos
De 10 a 24 horas ............................................................  0,10 puntos
•	 	Acreditación:	Mediante	la	presentación	de	título,	diploma	o	certificación	expedida	por	la	Administración,	Organismo	o	

Institución que hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. 
En ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las enunciadas. Los títulos, 
diplomas	o	certificaciones	deberán	contener	la	siguiente	información:

 Órgano o entidad que lo ha impartido. 
 Denominación del curso.
 Materia del curso.
 Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas. 
 Fecha de realización.
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La	puntuación	final	de	la	fase	de	concurso	será	la	suma	de la puntuación obtenida en la valoración de la experiencia profesional, 
más la obtenida en la valoración de la formación, más la obtenida en la titulación académica, siendo la puntuación máxima a alcanzar 
en esta fase de 8 puntos.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del proceso 
selectivo no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.

Los	méritos	de	la	experiencia	profesional	se	justificarán	mediante	certificado	expedido	por	el	Órgano	de	la	Administración	con	
competencias en materia de personal, donde constará la denominación de la plaza y puesto de trabajo, que ocupa o haya ocupado, con 
expresión del tiempo que los haya venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño de los 
mismos	y/o	informe	de	vida	laboral.	Los	méritos	de	formación	se	justificarán	con	certificado	o	diploma	de	asistencia	con	indicación	de	
las	horas	lectivas,	y	méritos	de	titulación	académica	se	justificarán	con	el	correspondiente	título	o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.

La documentación acreditativa de los méritos alegados se presentará junto con la solicitud de admisión. La documentación 
justificativa,	mediante	originales	o	copias	auténticas	o	debidamente	compulsadas	o	validación	suscrita	y	rubricada	por	el	interesado	
mediante	la	expresión	«es	copia	fiel	de	su	original»,	deberá	ir	ordenada	y	numerada.

Aquellos	méritos,	de	entre	los	alegados,	que	no	resulten	suficientemente	justificados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	esta	
Base, no serán valorados.

En ningún caso se valorarán los méritos que no hubieran sido alegados en el momento de presentación de la solicitud.
El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en cada apartado del baremo y la puntación total del concurso con ocasión de la 

publicación	de	la	calificación	final	del	proceso	selectivo.	Las	alegaciones	a	dicha	valoración	se	harán	como	se	indica	en	la	base	séptima.
6.2.3. Calificación	final.
La	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	concurso	se	adicionará	a	la	calificación	de	la	fase	de	oposición,	determinándose	

de	esta	forma	la	puntuación	final	de	cada	aspirante	y	el	número	de	personas	aprobadas	que	propondrá	el	Tribunal,	que	nunca	podrá	ser	
superior	al	número	de	plazas	objeto	de	cada	convocatoria.	La	nota	máxima	del	concurso-oposición	se	fija	en	18	puntos,	constituidos	
por los 10 puntos máximos de la fase de oposición y los 8 puntos máximos posibles de la fase de concurso.

	En	el	supuesto	de	que	se	produzca	empate	en	la	puntuación	final,	se	seguirán	los	siguientes	criterios	para	resolverlos,	por	orden	
de preferencia:

1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.  Mayor puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que 

aparecen regulados en el baremo establecido en la base 6.2.2.
3. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
7. ListA de AprobAdos.
Finalizada	 la	calificación,	el	Tribunal	calificador	publicará	en	el	 tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	 la	

página web www.carmona.org la lista provisional de personas aprobadas, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra	esta	lista	podrán	presentarse	alegaciones	ante	el	Tribunal	Calificador,	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles,	contados	a	partir	
del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones no tendrán carácter de recurso y serán decididas en la relación 
definitiva	de	personas	aprobadas.

Transcurrido	el	plazo	indicado	en	el	párrafo	anterior	y	resueltas	las	alegaciones	en	su	caso	presentadas,	el	Tribunal	Calificador	
hará	pública,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	la	página	web	www.carmona.org	la	relación	definitiva	de	
personas	aprobadas	por	orden	de	puntuación	con	las	calificaciones	obtenidas	en	cada	una	de	las	fases	del	proceso	selectivo.	Dicha	
relación será elevada con propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Carmona u órgano en quien delegue. Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, no podrá declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

Se formará una bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, habiendo superado el proceso selectivo, no hayan obtenido 
nombramiento por plaza vacante, por orden de puntuación obtenida.

Contra esta relación cabe interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u 
órgano en quien delegue en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, en plazo 
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa.

8. presentAción de docuMenTos.
En	el	plazo	de	veinte	días	naturales	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	hiciera	pública	la	relación	definitiva	de	

personas	aprobadas	a	que	se	refiere	la	base	anterior,	quienes	hubiesen	sido	propuestos	para	su	nombramiento	como	personal	funcionario	
deberán presentar en la Unidad de RRHH del Ayuntamiento de Carmona, los documentos originales o copias debidamente compulsadas 
que a continuación se relacionan:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad de extranjero en vigor.
b)	 	Título	académico	oficial	exigido	en	éstas	bases,	o	justificante	de	haber	abonado	los	derechos	para	su	expedición.	En	el	caso	

de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial que acredite su homologación. Si estos documentos 
estuvieses	expedidos	después	de	la	fecha	en	que	finalizó	el	plazo	de	admisión	de	solicitudes,	deberá	justificarse	el	momento	
en	que	concluyeron	los	estudios,	pues	tal	hecho	deberá	ir	referido	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias inicial.

c)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración	Pública,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas	mediante	sentencia	judicial	firme.

d)  Declaración jurada de no estar in curso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo 
público y no desempeñar ninguna actividad, pública o privada, que sea incompatible, de acuerdo al vigente régimen de 
incompatibilidades.

e)	 	Los	aspirantes	que	hayan	hecho	valer	su	condición	de	personas	con	discapacidad,	deberán	presentar	certificado	vigente	
acreditativo	 de	 la	misma,	 expedido	 por	 el	 órgano	 competente,	 especificando	 el	 grado	 de	minusvalía	 que	 padece	 y	 su	
compatibilidad con el desempeño de las funciones propias de las plazas convocadas.
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f)  El requisito de ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años 
de servicio activo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2 será comprobado 
por el Servicio de RRHH en base al expediente personal de cada aspirante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional dé los funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

9. noMbraMIenTo y ToMa de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u órgano en 

quien delegue nombrará como funcionario/a en propiedad de las plazas de administrativo/a a las personas que habiendo superado el 
proceso selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Los aspirantes que resulten nombrado para las plazas convocadas quedaran sometido, desde el momento de su toma de 
posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquellas con el de cualquiera otras plazas, 
cargos o empleos remunerados con fondo del Ayuntamiento de Carmona, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades o 
Corporaciones	Locales,	de	Empresas	que	tengan	carácter	oficial	o	relación	con	dichos	organismos,	aunque	los	sueldos	tengan	carácter	
de	gratificación	o	emolumentos	de	cualquier	clase,	quedando	enteramente	sujeto	a	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	53/1984,	de	
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de Las Administraciones Públicas.

9.1. Toma de posesión.
9.1.1. Plazo.
Los aspirantes nombrados como funcionarios en propiedad de la plaza de Administrativo/a deberá tomar posesión, previo acto 

de acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, en el 
día	y	hora	que	se	señale	dentro	de	los	treinta	días	naturales	siguientes	a	la	publicación	del	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia.

9.1.2. Efectos	de	la	falta	de	toma	de	posesión.
Quienes,	sin	causa	justificada,	comunicada	y	acreditada,	no	tomaran	posesión	dentro	del	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior	

se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
10. incidenciAs.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 

convocatoria, en todo lo no previsto en las bases.
11. iMpugnacIones.
Los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria y de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 

impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
En	Carmona,	a	fecha	de	firma	digital.	La	Concejal	Delegada	de	RRHH.

Anexo i

Temario

1.  La Ley 39/2105, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Disposiciones 
Generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de la Administración Pública. 

2.	 	El	acto	administrativo:	concepto,	clases;	motivación	y	forma.	La	eficacia	de	los	actos	administrativos.	La	notificación	de	
los	actos	administrativos.	Regulación	de	la	practica	de	las	notificaciones.	La	revisión	de	los	actos	en	vía	administrativa

3.  Iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora de solicitudes. Declaración responsable y comunicación previa. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros administrativos. 

4. Ordenación e instrucción del procedimiento. El expediente administrativo.
5.  Finalización del procedimiento. Formas de terminación Las resoluciones. Especialidades en procedimientos sancionadores 

y	 de	 responsabilidad	 patrimonial.	 Desistimiento,	 renuncia	 y	 caducidad.	 Tramitación	 simplificada	 del	 procedimiento	
administrativo 

6.  La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector publico: disposiciones generales. De los órganos de las 
administraciones publicas. Funcionamiento electrónico del sector publico. Relaciones interadministrativas .

7.  La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos. Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado de 
Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de Datos. 

8.  La Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad activa. 
Información debida. Derecho de acceso a la información pública: delimitación del derecho de acceso y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

9. La Administración electrónica. Deberes de la Administración Local. Derechos de los ciudadanos. Expediente electrónico.
10.  La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. El concepto de Calidad en la Administración 

Pública. Calidad en la atención a la ciudadanía.
10.	 Comunicación	y	atención	a	la	ciudadanía.	La	atención	al	ciudadano.	Perfiles	de	ciudadanos.
11. Conocimientos y habilidades comunicativas en la atención a la ciudadania. 
12. Servicios de información y atención a los ciudadanos.
13. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carmona
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14.  Organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Carmona. El Pleno: atribuciones. El Alcalde: funciones y competencias 
susceptibles de delegación. Los Tenientes de Alcalde. La Junta de Gobierno Local: competencias y posibilidad de 
delegación. El término municipal de Carmona.

15.  Áreas y Delegaciones en el Ayuntamiento de Carmona. Organismos Autónomos y Empresas Municipales. Servicios 
Municipales. Recursos municipales.

16. Sistema de interconexión de Registros. Sideral. ORVE.
17.  El sistema de gestión administrativa del Ayuntamiento de Carmona. Módulos de Swal utilizados en el Servicio de Atención 

Ciudadana.
18. Trámites de las dependencias municipales en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
19. Trámites de otras Administraciones Públicas en en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
20. Procedimiento de autoliquidación de tributos. 
21.	 Certificaciones	digitales.	Fábrica	de	Moneda	y	Timbre.
22. Tratamiento de quejas y reclamaciones. Tratamiento de sugerencias. 
En Carmona a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-6548
————

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Hace	saber:	Que	la	Junta	de	Gobierno	Local	celebrada	con	fecha	21	de	septiembre	de	2022,	en	el	punto	4.º,	rectificado	por	la	

Junta de Gobierno Local de fecha 5 de octubre de 2022, ha adoptado por unanimidad acuerdo relativo a la «Aprobación de las bases 
que han de regir la convocatoria para cubrir en propiedad, por promoción interna horizontal, mediante concurso-oposición, tres plazas 
de Auxiliar Informador del SAC, vacantes en la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, y creación de bolsa de 
trabajo»	así	como	la	aprobación	de	la	convocatoria	pública	del	proceso	selectivo,	en	virtud	de	competencia	modificada	por	el	Decreto	
de Alcaldía núm. 2252/2022 de 30 de septiembre, cuyo tenor literal es el siguiente:
BASES	QUE	HAN	DE	REGIR	LA	CONVOCATORIA	PARA	CUBRIR	EN	PROPIEDAD,	POR	PROMOCIÓN	INTERNA	HORIZONTAL,	MEDIANTE

CONCURSO	OPOSICIÓN	TRES	PLAZAS	DE	AUXILIAR	INFORMADOR	DEL	SAC,	VACANTES	EN	LA	PLANTILLA	DE	FUNCIONARIOS
DEL	EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	CARMONA,	Y	CREACIÓN	DE	BOLSA	DE	TRABAJO

1. norMas generaLes.

1.1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, por promoción interna horizontal 

mediante el sistema de concurso-oposición, de tres plazas de Auxiliar Informador del Servicio de Atención al ciudadano, vacantes en 
la plantilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, e incluidos en la Oferta de Empleo Público 2021, publicada en el 
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	núm.	de	29	de	septiembre,	así	como	creación	de	bolsa	de	trabajo.

1.2. Característica de las plazas.
Denominación: Auxiliar informador SAC.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico.
Clase: Auxiliar.
Grupo: C.
Subgrupo: C2.
Códigos:
F0309050044057.
F0309050044058.
F0309050044059.
Las	plazas	convocadas	están	dotadas	económicamente	con	las	retribuciones	básicas	correspondientes	al	grupo	de	clasificación	

en que se incluye, según lo que determina el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y demás retribuciones complementarias que correspondan al 
puesto de trabajo que tenga asignado, de conformidad con la relación de puestos de trabajo y/o plantilla de personal.

Las	funciones	de	las	plazas	objeto	de	la	convocatoria	serán	las	que	figuren	en	la	descripción	de	los	puestos	de	la	relación	de	
puestos de trabajo.

1.3. Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y en sus anexos. Asimismo, serán de aplicación, lo dispuesto 

en las siguientes normas:
•	 	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	las	Bases	de	Régimen	Local.
•	 	Texto	 Refundido	 de	 las	 Disposiciones	 Legales	 Vigentes	 en	 Materia	 de	 Régimen	 Local,	 aprobado	 por	 Real	 Decreto	

Legislativo 781/1986, de 18 de abril
•	 	Texto	Refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	de	

30 de octubre, y supletoriamente en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en 
lo que sea de aplicación; 

•	 	Reglamento	General	de	Ingreso	del	Personal	al	Servicio	de	la	Administración	General	del	Estado	y	de	Provisión	de	Puestos	
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo .

•	 	Real	Decreto	896/1991,	de	7	de	junio	por	el	que	se	establecen	las	Reglas	Básicas	y	Programas	Mínimos	del	Procedimiento	
de Selección de los Funcionarios de Administración Local.
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•	 	Ley	53/1984	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	de	las	Administraciones.
•	 	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.

•	 	Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	hombres	y	mujeres.
•	 	Demás	normativa	que	resulte	de	aplicación	a	estas	Bases.
Las presentes bases que rigen esta convocatoria vincularán a la Administración y a los tribunales que han de juzgar las pruebas 

selectivas	y	a	quienes	participen	en	las	mismas	y	sólo	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.4. Publicaciones.
Las	presentes	bases	de	las	pruebas	selectivas	que	rigen	ésta	convocatoria	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	

Sevilla	(BOP),	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»,	y	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Carmona	(www.carmona.org).
El	anuncio	en	extracto	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	(BOE)	e	iniciará	el	plazo	de	presentación	de	instancias	

(solicitudes	de	admisión)	haciendo	referencia,	en	cualquier	caso,	a	la	fecha	y	el	número	del	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	«Boletín	
Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	en	los	que,	con	anterioridad	se	hayan	publicado	las	bases	y	la	convocatoria.

2. requisitos de Los/As AspirAntes.

2.1. Requisitos:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 

de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza convocada.
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

e)  Estar en posesión, o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del 
Título de ESO, Graduado escolar, Formación profesional, o equivalente. Se entiende que se está en condiciones de obtener 
el título académico cuando se han abonado los derechos por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero se deberá estar en posesión, de la credencial que acredite su homologación.

f)  Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años de servicio 
activo en la Escala de Administración General o Administración especial, grupo AP.

A estos efectos se computarán los servicios prestados por los aspirantes en las situaciones equiparadas por la legislación vigente 
al servicio activo.

Todos	 los	 requisitos	 enumerados	 anteriormente	 deberán	 poseerse	 en	 el	 día	 de	 finalización	 del	 plazo	 de	 presentación	 de	
solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento del nombramiento como personal funcionario de carrera.

2.2. Admision:
Para la admisión a las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su solicitud que reúnen 

todos y cada uno de los requisitos exigidos que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en la base octava.
3. soLIcITudes.

3.1. Solicitudes.
Para ser admitido en las pruebas selectivas, los aspirantes tendrán que solicitarlo mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. 

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla), con indicación de la categoría profesional exigida, sus datos 
personales y manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
señalado para la presentación de instancias.

Asimismo, adjuntarán a la misma una relación de méritos con la documentación acreditativa correspondiente, para su 
baremación en la fase de concurso (bastarán copias simples)

El modelo de solicitud podrá obtenerse a través de Internet consultando la página web http://www.carmona.org. (servicios 
□ Servicio	Atención	Ciudadana	(S.A.C.)	□ Procedimientos	□ Solicitud	de	admisión	para	pruebas	selectivas).

3.2. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes así como de la documentación adjunta, será de veinte días naturales, a contar a partir del 

siguiente	a	la	publicación	del	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»,	una	vez	publicadas	íntegras	las	bases	en	
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	y	en	el	de	la	Junta	de	Andalucía.	También	se	publicarán	las	bases	de	la	convocatoria	en	la	página	
web del Ayuntamiento, y el resto de anuncios derivados en la página web y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

3.3. Derechos de examen.
A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen, que en este caso 

ascenderá a 15 €.
3.4. Lugar y forma de presentación.
La solicitud deberá presentarse en la sede electrónica ubicada en la página web municipal (www.carmona.org), debidamente 

cumplimentado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.
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3.5. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud.
A la solicitud (modelo normalizado) se adjuntará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad de extranjero en vigor.
b) Fotocopia del título exigido en la base 2.1e).
c) Documentos que acrediten los méritos a valorar.
d) Resguardo acreditativo de abono de los derechos de examen.
3.6. Protección de datos.
Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en participar en los procesos selectivos serán 

tratados conforme establece el artículo 5 de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.
Con	la	firma	de	la	solicitud,	el	aspirante	consiente	el	tratamiento	de	los	datos	personales	en	ella	contenidos,	que	se	restringirá	a	

la	finalidad	de	registro	de	los	interesados	en	participar	en	procesos	selectivos	convocados	por	el	Ayuntamiento	de	Carmona	y	no	serán	
cedidos	salvo	los	supuestos	previstos	en	la	ley.	El	tratamiento	de	los	datos	para	la	finalidad	mencionada	incluye	la	publicación	en	el	
«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y/o	en	la	página	web	del	mismo,	de	los	datos	de	
carácter personal referidos a cuatro cifras aleatorias del D.N.I. de forma alternativa o del documento de identidad correspondiente, 
nombre y apellidos, necesarios para facilitar a la personas interesadas, información relativa a la publicación de la lista de personas 
admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.

4. ListA de adMITIdos y excLuIdos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, 

aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, que se hará pública la 
página web (www.carmona.org), concediéndose un plazo de tres días hábiles para presentar reclamaciones o subsanar los posibles 
defectos que hayan motivado la exclusión u omisión del aspirante, siempre que los mismos sean subsanables. En caso de no presentarse 
ninguna,	dicha	lista	quedara	elevada	a	definitiva.

En el caso de presentarse reclamaciones, éstas serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe la lista 
definitiva	de	admitidos,	que	se	hará	pública	en	la	página	web	(www.carmona.org),	y	en	ella	se	fijará	lugar,	fecha	y	hora	de	comienzo	de	
los	ejercicios,	así	como	la	designación	de	los	miembros	del	Tribunal	Calificador.

La	publicación	de	la	resolución	por	la	que	se	declara	aprobada	definitivamente	la	lista	de	admitidos	y	excluidos	en	la	página	
web del Ayuntamiento (www.carmona.org), será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Contra la 
misma,	que	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa,	cabrá	interponer	recurso	contencioso-administrativo	en	el	plazo	de	dos	meses	contados	
a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, podrá interponer 
recurso potestativo de Reposición, en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente de su publicación, ante el mismo órgano que 
dictó el acto, de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

5. órgAnos de seLeccIón.

5.1. Composición.
El Tribunal que actuará en estas pruebas selectivas será colegiado y su composición deberá ajustarse a los principios de 

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá asimismo a la paridad entre hombres y mujeres.
El	Tribunal	 Calificador	 de	 este	 proceso	 selectivo	 será	 designado	 por	 resolución	 de	 la	Alcaldía	 y	 estará	 integrado	 por	 un	

Presidente, cuatro Vocales y el Secretario, así como sus correspondientes suplentes.
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación de nivel igual o superior a la exigida para el acceso a las plazas 

convocadas y ser funcionario de carrera.
La pertenencia a los Tribunales será a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie, 

de modo que los miembros del Tribunal serán personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados.

No podrán formar parte de los mismos aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación a pruebas selectivas en 
los cinco años inmediatamente anteriores a la publicación de esta convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección 
o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.

5.2. Funcionamiento.
Corresponde	 al	 Tribunal	 la	 calificación	 y	 el	 desarrollo	 del	 proceso	 selectivo,	 así	 como	 la	 consideración,	 verificación	 y	

apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las decisiones 
motivadas que estimen pertinentes.

En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes 
que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno derecho.

El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en la interpretación de las bases, así como lo que 
proceda en los casos no previstos.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y voto, salvo el secretario, que sólo tiene voz. 
El Tribunal se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público. A efectos de comunicaciones y demás incidencias tendrán su sede en el Ayuntamiento de Carmona sito en C/ El Salvador, 2.
5.3. Actuación y constitución del Tribunal calificador.
El	Tribunal	calificador	se	constituirá,	previa	convocatoria	del	Presidente.	
El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 

procedimiento selectivo.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mitad al menos de sus miembros titulares o suplentes, 

indistintamente, siendo siempre necesaria la presencia del Presidente y del Secretario. Sus acuerdos se adoptarán por mayoría, siendo 
dirigente, en caso de empate, el voto del Presidente.
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En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará de entre los Vocales con derecho a 
voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de 
mayor edad con derecho a voto.

5.5. Abstención.
Los miembros del Tribunal 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.
5.6. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren en ellos alguna o varias de las 

circunstancias señaladas en el párrafo anterior, siguiendo para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. Revisión de las resoluciones del Tribunal calificador.
Las	resoluciones	del	Tribunal	Calificador	vinculan	a	la	Administración	municipal,	aunque	ésta,	en	su	caso,	puede	proceder	a	su	

revisión conforme a lo previsto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o tramites 
afectados	por	las	irregularidades,	sin	perjuicio	de	las	facultades	asignadas	al	Tribunal	de	Selección	para	aclarar	dudas	y	rectificar	los	
errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así como para resolver las reclamaciones que 
se interpongan contra sus resoluciones.

6. coMIenzo y desarroLLo de Las pruebAs seLecTIVas.

6.1. Programa y actuaciones mínimas.
El programa que ha de regir las pruebas selectivas se determina en el Anexo I que sigue a éstas bases. En el supuesto de que 

con	posterioridad	a	la	aprobación	de	estas	bases	se	modificara	la	normativa	incluida	en	el	programa,	las	referencias	en	él	contenidas	se	
entenderán efectuadas a la que en cada momento resulte de aplicación.

6.2. Proceso selectivo.
El sistema selectivo para la provisión de la plaza afectada por el presente proceso selectivo por promoción interna será el de 

concurso-oposición.
Constará de dos fases:
— Primera fase: Oposición.
— Segunda fase: Concurso.
La	 calificación	final	 del	 proceso	 selectivo	 vendrá	 determinada	 por	 la	 suma	de	 la	 calificación	 de	 la	 fase	 de	 oposición	 y	 la	

puntuación obtenida en la fase de concurso.
6.2.1. Fase	de	oposición.
La fase de oposición se celebrará previamente a la fase de concurso. La puntuación máxima a obtener en esta fase será de 10 

puntos, siendo necesario obtener un 5 para entender superada la prueba.
Único	ejercicio,	de	carácter	obligatorio	y	eliminatorio.
Consistirá en la resolución de un supuesto práctico de entre dos a elegir, mediante la redacción por escrito y/o en programa 

informático de una o varias de las cuestiones planteadas en los mismos, que debe estar relacionado con los procedimientos, tareas y 
funciones	habituales	de	la	plaza	objeto	de	la	convocatoria	y	que	versarán	sobre	las	materias	contenidas	en	el	temario	que	figura	como	
Anexo I a las presentes bases, que planteará el órgano de selección inmediatamente antes de su comienzo.

Se valorará, además de la formación general acorde con la titulación exigida para el acceso a la prueba, la claridad y orden de 
ideas, facilidad de exposición escrita, aportación personal de la persona candidata y su capacidad de síntesis.

El ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener, un mínimo de 5 puntos para superarlo.
El órgano de selección determinará la duración de la prueba.
•	 	Los	aspirantes	serán	convocados	para	el	ejercicio	en	llamamiento	único,	siendo	excluidos	del	proceso	selectivo	quienes	no	

comparezcan,	salvo	casos	justificados	de	fuerza	mayor	apreciada	por	el	Tribunal.
•	 	La	fecha,	hora	y	lugar	de	celebración	del	ejercicio	de	la	prueba	selectiva	se	dará	a	conocer	junto	con	la	publicación	de	la	

lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos,	en	la	página	web	del	Ayuntamiento	de	Carmona.
•	 	Los	opositores,	al	comienzo	de	cada	prueba,	deberán	mostrar	su	Documento	Nacional	de	Identidad	en	vigor,	documento	

de identidad de país de origen o pasaporte, la tarjeta familiar de residente comunitario, tarjeta de residencia u cualquier 
otros	medio	válido	en	derecho	a	los	miembros	del	tribunal	calificador,	y	comenzada	la	práctica	de	los	ejercicios,	el	Tribunal	
también podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que acrediten su identidad.

•	 	Si	en	cualquier	momento	del	procedimiento	de	selección	llegase	a	conocimiento	del	Tribunal	que	alguno	de	los	aspirantes	
carece de los requisitos exigidos en la Convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia al propio interesado 
pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la Jurisdicción Ordinaria, si se apreciase inexactitud fraudulenta en la declaración 
que formuló.

•	 	El	orden	en	que	deberán	actuar	 los	aspirantes	en	aquellos	ejercicios	que	no	puedan	realizar	conjuntamente	se	 iniciará	
alfabéticamente, dando comienzo por el opositor cuyo primer apellido comience por la letra U, determinada en el sorteo 
anual realizado por la Secretaria de Estado para la Administración Pública (Resolución de 9 de mayo de 2022, de la 
Secretaría	de	Estado	de	Función	Pública),	a	que	se	refiere	el	artículo	17	del	Real	Decreto	364/1995,	de	10	de	marzo.

Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento 
de	Carmona	las	calificaciones	obtenidas	por	cada	uno	de	los	aspirantes,	indicando	las	calificaciones	de	cada	uno	de	los	aspirantes,	y	
establecerá	un	plazo	de	alegaciones/reclamaciones	de	3	días	hábiles,	a	fin	de	que	los	interesados	puedan	alegar	lo	que	a	su	derecho	
convengan. Una vez resueltas las reclamaciones, en su caso, se continuará con la fase de concurso.

6.2.2. Fase	de	concurso.
La fase de concurso, que será posterior a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 

superar la fase de oposición, consistirá en la valoración de los méritos acreditados por los aspirantes que hayan superado la fase de 
oposición conforme al baremo que se relaciona a continuación.
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La puntación máxima a obtener en está fase será de 8 puntos.
—  Experiencia profesional.
Se valorará el tiempo de servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo 

objeto de la convocatoria o superiores, pudiendo obtenerse una puntuación máxima en éste apartado de 6 puntos, conforme al siguiente 
baremo:

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	el	Ayuntamiento	de	Carmona,	ocupando	el	puesto	de	trabajo	de	la	plaza	a	
la que se opta: ................................................................................................................................................. 0,025 puntos.

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	el	Ayuntamiento	de	Carmona,	ocupando	puestos	de	trabajo	de	Conserje/
Ordenanza: ...................................................................................................................................................... 0,015 puntos.

•	 	Por cada mes de servicio completo prestado en la Administraciones Pública local o en Organismos autónomos del Ayuntamiento 
de Carmona, ocupando puestos de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta: ...................  0.010 puntos.

•	 	Por	cada	mes	de	servicio	completo	prestado	en	otras	Administraciones	Públicas	o	en	la	empresa	privada,	ocupando	puestos	
de trabajo de igual denominación a la de la plaza a la que se opta:................................................................ 0,005 puntos.

— Formación.
Los cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por Administraciones Públicas y centros y entidades acogidos al Plan 

de Formación continua de las Administraciones Públicas, directamente relacionados con la plaza a la que se opta, pudiendo obtenerse 
una puntuación máxima en éste apartado de 2 puntos, conforme al siguiente baremo:

1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala: 
Más de 100 horas ...........................................................  0,60 puntos
De 81 a 100 horas ..........................................................  0,50 puntos
De 61 a 80 horas ............................................................  0,40 puntos
De 41 a 60 horas ............................................................  0,30 puntos
De 25 a 40 horas ............................................................  0,20 puntos
De 10 a 24 horas ............................................................  0,10 puntos
•	 	Acreditación:	Mediante	la	presentación	de	título,	diploma	o	certificación	expedida	por	la	Administración,	Organismo	o	

Institución que hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. 
En ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las enunciadas. Los títulos, 
diplomas	o	certificaciones	deberán	contener	la	siguiente	información:

 Órgano o entidad que lo ha impartido. 
 Denominación del curso.
 Materia del curso.
 Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas. 
 Fecha de realización.
La	puntuación	final	de	la	fase	de	concurso	será	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	en	la	valoración	de	la	Experiencia	Profesional,	

más la obtenida en la valoración de la Formación, más la obtenida en la Titulación académica, siendo la puntuación máxima a alcanzar 
en esta fase de 8 puntos.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del proceso 
selectivo no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.

Los	méritos	de	la	experiencia	profesional	se	justificarán	mediante	certificado	expedido	por	el	Órgano	de	la	Administración	con	
competencias en materia de personal, donde constará la denominación de la plaza y puesto de trabajo, que ocupa o haya ocupado, con 
expresión del tiempo que los haya venido desempeñando y relación jurídica que haya mantenido o mantenga en el desempeño de los 
mismos	y/o	informe	de	vida	laboral.	Los	méritos	de	formación	se	justificarán	con	certificado	o	diploma	de	asistencia	con	indicación	de	
las	horas	lectivas,	y	méritos	de	titulación	académica	se	justificarán	con	el	correspondiente	título	o	resguardo	de	solicitud	del	mismo.

La documentación acreditativa de los méritos alegados se presentará junto con la solicitud de admisión. La documentación 
justificativa,	mediante	originales	o	copias	auténticas	o	debidamente	compulsadas	o	validación	suscrita	y	rubricada	por	el	interesado	
mediante	la	expresión	«es	copia	fiel	de	su	original»,	deberá	ir	ordenada	y	numerada.

Aquellos	méritos,	de	entre	los	alegados,	que	no	resulten	suficientemente	justificados,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	esta	
Base, no serán valorados.

En ningún caso se valorarán los méritos que no hubieran sido alegados en el momento de presentación de la solicitud.
El Tribunal hará pública la puntuación obtenida en cada apartado del baremo y la puntación total del concurso con ocasión de la 

publicación	de	la	calificación	final	del	proceso	selectivo.	Las	alegaciones	a	dicha	valoración	se	harán	como	se	indica	en	la	base	séptima.
6.2.3. Calificación	final.
La	puntuación	global	obtenida	en	la	fase	de	concurso	se	adicionará	a	la	calificación	de	la	fase	de	oposición,	determinándose	

de	esta	forma	la	puntuación	final	de	cada	aspirante	y	el	número	de	personas	aprobadas	que	propondrá	el	Tribunal,	que	nunca	podrá	ser	
superior	al	número	de	plazas	objeto	de	cada	convocatoria.	La	nota	máxima	del	concurso-oposición	se	fija	en	18	puntos,	constituidos	
por los 10 puntos máximos de la fase de oposición y los 8 puntos máximos posibles de la fase de concurso.

En	el	supuesto	de	que	se	produzca	empate	en	la	puntuación	final,	se	seguirán	los	siguientes	criterios	para	resolverlos,	por	orden	
de preferencia:

1. Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.  Mayor puntuación obtenida en los distintos apartados de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que 

aparecen regulados en el baremo establecido en la base 6.2.2.
3. Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
7. ListA de AprobAdos.
Finalizada	 la	calificación,	el	Tribunal	calificador	publicará	en	el	 tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	 la	

página web www.carmona.org la lista provisional de personas aprobadas, con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de 
oposición como en la de concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
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Contra esta lista podrán presentarse alegaciones	ante	el	Tribunal	Calificador,	en	el	plazo	de	cinco	días	hábiles,	contados	a	partir	
del día siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones no tendrán carácter de recurso y serán decididas en la relación 
definitiva	de	personas	aprobadas.

Transcurrido	el	plazo	indicado	en	el	párrafo	anterior	y	resueltas	las	alegaciones	en	su	caso	presentadas,	el	Tribunal	Calificador	
hará	pública,	en	el	tablón	de	anuncios	del	Ayuntamiento	de	Carmona	y	en	la	página	web	www.carmona.org	la	relación	definitiva	de	
personas	aprobadas	por	orden	de	puntuación	con	las	calificaciones	obtenidas	en	cada	una	de	las	fases	del	proceso	selectivo.	Dicha	
relación será elevada con propuesta de nombramiento como funcionarios de carrera al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de 
Carmona u órgano en quien delegue. Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, no podrá declarar que han superado las pruebas 
selectivas un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

Se creará una bolsa de trabajo con las personas aspirante, que habiendo superado el proceso selectivo, no hubiesen obtenido 
plaza vacante, por orden de su puntuación.

Contra esta relación cabe interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u 
órgano en quien delegue en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso administrativo, en plazo 
de dos meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa.

8. presentAción de docuMenTos.
En	el	plazo	de	veinte	días	naturales	a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	hiciera	pública	la	relación	definitiva	de	

personas	aprobadas	a	que	se	refiere	la	base	anterior,	quienes	hubiesen	sido	propuestos	para	su	nombramiento	como	personal	funcionario	
deberán presentar en la Unidad de RRHH del Ayuntamiento de Carmona, los documentos originales o copias debidamente compulsadas 
que a continuación se relacionan:

a) Documento nacional de identidad, pasaporte o número de identidad de extranjero en vigor.
b)	 	Título	académico	oficial	exigido	en	éstas	bases,	o	justificante	de	haber	abonado	los	derechos	para	su	expedición.	En	el	caso	

de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial que acredite su homologación. Si estos documentos 
estuvieses	expedidos	después	de	la	fecha	en	que	finalizó	el	plazo	de	admisión	de	solicitudes,	deberá	justificarse	el	momento	
en	que	concluyeron	los	estudios,	pues	tal	hecho	deberá	ir	referido	a	la	fecha	de	finalización	del	plazo	de	presentación	de	
instancias inicial.

c)	 	Certificado	médico	oficial	de	no	padecer	enfermedad	o	defecto	físico	que	imposibilite	el	normal	ejercicio	de	las	funciones	
propias de la categoría a la que se accede, expedido por un Colegiado en ejercicio.

d)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración	Pública,	ni	hallarse	inhabilitado	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas	mediante	sentencia	judicial	firme.

e)  Declaración jurada de no estar in curso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o empleo 
público y no desempeñar ninguna actividad, pública o privada, que sea incompatible, de acuerdo al vigente régimen de 
incompatibilidades.

f)	 	Los	aspirantes	que	hayan	hecho	valer	su	condición	de	personas	con	discapacidad,	deberán	presentar	certificado	vigente	
acreditativo	 de	 la	misma,	 expedido	 por	 el	 órgano	 competente,	 especificando	 el	 grado	 de	minusvalía	 que	 padece	 y	 su	
compatibilidad con el desempeño de las funciones propias de las plazas convocadas.

g)  El requisito de ser funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Carmona, con una antigüedad de al menos dos años 
de servicio activo en la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2 será comprobado 
por el Servicio de RRHH en base al expediente personal de cada aspirante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional dé los funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

9. noMbraMIenTo y ToMa de posesión.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Carmona u órgano en 

quien delegue nombrará como funcionarios en propiedad de las plazas de Auxiliar Informador/a a las personas que habiendo superado 
el proceso selectivo, cumpla los requisitos exigidos en la convocatoria. 

Los aspirantes que resulten nombrados para la plazas convocadas quedaran sometidos/as, desde el momento de su toma de 
posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no podrá simultanear el desempeño de aquellas con el de cualquiera otras plazas, 
cargos o empleos remunerados con fondo del Ayuntamiento de Carmona, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de Entidades o 
Corporaciones	Locales,	de	Empresas	que	tengan	carácter	oficial	o	relación	con	dichos	organismos,	aunque	los	sueldos	tengan	carácter	
de	gratificación	o	emolumentos	de	cualquier	clase,	quedando	enteramente	sujeto	a	las	disposiciones	contenidas	en	la	Ley	53/1984,	de	
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de Las Administraciones Públicas.

9.1. Toma de posesión.
9.1.1. Plazo.
Los aspirantes nombrados como funcionarios en propiedad de la plaza de Auxiliar Informador/a deberán tomar posesión, previo 

acto de acatamiento de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía y del resto del Ordenamiento Jurídico, en 
el	día	y	hora	que	se	señale	dentro	de	los	treinta	días	naturales	siguientes	a	la	publicación	del	nombramiento	en	el	«Boletín	Oficial»	de	
la provincia.

9.1.2. Efectos	de	la	falta	de	toma	de	posesión.
Quienes,	sin	causa	justificada,	comunicada	y	acreditada,	no	tomaran	posesión	dentro	del	plazo	señalado	en	el	apartado	anterior	

se entenderá que renuncia a todos los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.
10. incidenciAs.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la 

convocatoria, en todo lo no previsto en las bases.
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11. iMpugnAciones.
Los actos administrativos que se deriven de esta convocatoria y de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser 

impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Lo que se hace constar a los efectos oportunos.
En	Carmona,	a	fecha	de	firma	digital.	La	Concejal	Delegada	de	RRHH.

Anexo i

Temario

1.  La Ley 39/2105, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas. Disposiciones 
Generales. Los interesados en el procedimiento. La actividad de la Administración Pública. 

2.  La protección de datos. Régimen jurídico. Principios y derechos. Obligaciones. Régimen sancionador. El Delegado de 
Protección de Datos en las Administraciones Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades 
autonómicas de protección de Datos. 

3.  La Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad activa. 
Información debida. Derecho de acceso a la información pública: delimitación del derecho de acceso y ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública.

4. La Administración electrónica. Deberes de la Administración Local. Derechos de los ciudadanos. Expediente electrónico.
5.  La ciudadanía como destinataria de los servicios y prestaciones públicas. El concepto de Calidad en la Administración 

Pública. Calidad en la atención a la ciudadanía.
6.	 Comunicación	y	atención	a	la	ciudadanía.	La	atención	al	ciudadano.	Perfiles	de	ciudadanos.
7. Conocimientos y habilidades comunicativas en la atención a la ciudadania. 
8. Servicios de información y atención a los ciudadanos.
9. La Sede Electrónica del Ayuntamiento de Carmona
10. Sistema de interconexión de Registros. Sideral. ORVE.
11.  El sistema de gestión administrativa del Ayuntamiento de Carmona. Módulos de Swal utilizados en el Servicio de Atención 

Ciudadana.
12. Trámites de las dependencias municipales en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
13. Trámites de otras Administraciones Públicas en en el Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Carmona. 
14. Tratamiento de quejas y reclamaciones. Tratamiento de sugerencias. 
15.	 Certificación	digital.	Fábrica	de	moneda	y	timbre.
En Carmona a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

15W-6547
————

GINES

La Alcaldía con fecha 11 de octubre de 2022, mediante resolución número 1830-2022 acordó aprobar las bases para la selección 
por el sistema de concurso de a un/a empleado/a público/a laboral interino/a en la plaza de Maestro/a.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:
Grupo: A.
Subgrupo: A2.
Escala: Personal laboral.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Maestro/a.
  Cod. puesto 09.01.
N.º de vacantes: 1.
Funciones encomendadas:  Profesor/a en cursos de formación de adultos, en los talleres y cursos de formación para personas 

adultas que organiza el Ayuntamiento de Gines, tanto en planes de alfabetización, como en otros 
cursos formativos.

Sistema de selección: Concurso.
Régimen de la contratación:  Personal laboral temporal, contrato de sustitución DA 4.ª Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo.

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad con el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, resuelvo:

BASES PARA LA SELECCIÓN POR CONCURSO DE: 
EMPLEADO	PÚBLICO	LABORAL	POR	SUSTITUCIÓN	DE	PERSONA	TRABAJADORA	ÁREA	DE	EDUCACIÓN

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura de forma transitoria, y durante el tiempo estrictamente necesario hasta su provisión 

definitiva,	de	la	vacante	sobrevenida	de	la	plaza	de	Maestro/a	de	Adultos	de	la	plantilla	de	personal	laboral	de	esta	Corporación,	con	
carácter de personal laboral temporal, contrato de sustitución previsto en la disposición adicional cuarta Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado	de	trabajo,	dado	que	concurren	razones	y	circunstancias	justificadas	de	urgencia	y	necesidad.	De	acuerdo	con	lo	establecido	
en la correspondiente LPGE. 
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La plaza a ocupar tiene como funciones la de impartir cursos formativos, no formales y complementarios de los cursos forma-
les que se imparten ,en el centro de educación de adultos de titularidad municipal de conformidad con el Convenio de Colaboración 
suscrito con la Consejería de educación y deporte de la Junta de Andalucía, en materia de educación permanente para personas adultas. 

De conformidad con lo establecido en la RPT del Ayuntamiento las características de la plaza son:
Grupo: A.
Subgrupo: A2.
Escala: Personal laboral.
Clase: Técnico Medio.
Denominación: Maestro/a.
  Cod. puesto 09.01.
N.º de vacantes: 1.
Funciones encomendadas:  Profesor/a en cursos de formación de adultos, en los talleres y cursos de formación para personas 

adultas que organiza el Ayuntamiento de Gines, tanto en planes de alfabetización, como en otros 
cursos formativos.

Sistema de selección: Concurso.
Régimen de la contratación:  Personal laboral temporal, contrato de sustitución DA 4.ª Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo 
y la transformación del mercado de trabajo.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre:

a)  Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá 

establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el 
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación exigida.
Requisitos del puesto concreto:
La persona aspirante deberá tener la titulación académica de Diplomado, Licenciado, Graduado o equivalente.
Estos requisitos deberán poseerse como fecha límite el último día del plazo de presentación de instancias.
Tercera. Turno de reserva.
No procede según art. 6 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la pro-

visión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes (anexo I) para tomar parte en el correspondiente proceso de selección, en las que las personas aspirantes harán 

constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Pre-
sidente de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento a través de la sede electrónica 
municipal (https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es/info.0) haciendo uso del trámite expreso previsto al efecto, o en caso de no 
disponerse el mismo, del trámite de instancia general o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de diez hábiles contados a partir del 
día	siguiente	al	de	la	publicación	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascien-
den a 55 €, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o mediante ingreso directo por transferencia bancaria 
en la cuenta corriente de esta Corporación número ES62 3187 0124 9810 9213 2529, debiendo consignarse el nombre del aspirante y 
núm.	de	DNI,	aun	cuando	sea	impuesto	por	una	persona	distinta,	y	la	prueba	selectiva	a	que	se	presente,	identificándola	específicamen-
te. El no abono de dicho importe supondrá la exclusión de tomar parte en el procedimiento de selección.

A la solicitud se acompañará	la	documentación	justificativa	de	los	méritos	que	se	aleguen	en	el	modelo	de	instancia	presentada.
Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://ayuntamientodegines.

sedelectronica.es] y, en su caso, en el tablón de anuncios.
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del proceso selectivo 

y las comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se 
publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando 

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamien-
to [https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es] y, en el tablón de anuncios, para mayor difusión, se señalará un plazo de diez días 
hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
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Transcurrido el plazo de subsanación,	por	la	Alcaldía	se	aprobará	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos/as	y	excluidos/as,	
que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es y, en el tablón de anuncios, 
para mayor difusión. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

Sexta. Tribunal calificador.
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de 

los órganos de selección.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie.
Los	Tribunales	Calificadores	que	han	de	juzgar	las	pruebas	selectivas	estarán	constituidos	por	un/a	Presidente/a,	cuatro	Vocales	

y un/a Secretario/a con voz y sin voto, así como sus correspondientes suplentes.
— Presidente/a: A designar por la Alcaldía.
— Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
— Secretario/a: El titular de la Corporación o funcionario en quién delegue, con voz y sin voto.
Su nombramiento se determinará respetando en todo caso lo dispuesto en el art. 60 del Texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y demás normas de general aplica-
ción. 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 sito en la sede electrónica.

Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer en el puesto que ocupe en la administración, titulación de igual nivel o 
superior a la exigida o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas, no 
pudiendo formar parte de los Tribunales el personal de selección o designación política, los/as funcionarios/as interinos/as y el personal 
eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores especialistas, para aquellos aspectos 
concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se circunscribe a un mero asesora-
miento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo 
y	confidencialidad	acerca	de	los	datos	y	asuntos	sobre	los	que	tengan	conocimiento	a	consecuencia	de	su	colaboración	en	el	Tribunal.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Séptima. Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección: Concurso.
Méritos computables:

a) Formación, hasta un máximo de 4 puntos:
Por poseer título superior al exigido en la convocatoria relacionada con el 
puesto de trabajo

Título de doctor o equivalente: 1 punto
Segunda Licenciatura Grado: 0,4 puntos

Por poseer título superior al exigido en la convocatoria no relacionada con el 
puesto de trabajo

0,4 puntos
Segunda Licenciatura Grado: 0,20 puntos

Máster, Estudios de Postgrado, cursos de formación y perfeccionamiento re-
lacionados con el puesto, impartido por organismos públicos y organizaciones 
sindicales dentro de los Planes de Formación

De 10 a 20 horas: 0,1 punto
De 21 a 50 horas: 0,2 puntos
De 51 a 80 horas: 0,3 puntos
De 81 a 150 horas: 0,4 puntos
De 151 a 250 horas: 0,5 puntos
Más de 250 horas: 0,6 puntos

b) Experiencia, hasta un máximo de 6 puntos:
Por haber prestado servicios en la Administración Pública Local, como For-
mador de adultos 2 puntos

Por haber prestado servicios como Educador escolar 2 puntos por curso o fracción superior a 6 meses, 
hasta un máximo de 2 puntos

Por haber prestado servicio como Monitor escolar 1 punto

Por conocimiento de idiomas distinto al castellano Nivel B1 y superior 0.5 punto, por cada idioma 
acreditado

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento General de Ingreso del 

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Octava. Calificación.
La puntuación de todos los méritos será de 0 a 10 puntos, resultando eliminados/as los/as aspirantes que no lleguen a 5 puntos.
La	calificación	final	será	la	suma	de	los	puntos	obtenidos	en	la	fase	de	concurso.
Novena. Relación de aprobado/as, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aspiran-

tes por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es] y, para mayor 
difusión en el tablón de anuncios.
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El/la aspirante propuesto/a acreditará ante la Administración, dentro del plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la 
relación de aprobados/as en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es] y, en el tablón de 
anuncios, para mayor difusión, que reúnen los requisitos de capacidad y los exigidos en la convocatoria.

Quienes,	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	los	casos	de	fuerza	mayor,	no	presentase	la	documentación	o	de	la	misma	se	dedu-
jese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

Presentada la documentación se procederá a la formalización del contrato de trabajo que corresponda en sustitución en tanto 
finalice	el	correspondiente	proceso	selectivo	para	cubrir	la	plaza	vacante.

Asimismo,	se	informará	a	los/as	aspirantes	acerca	del	tratamiento	de	sus	datos	personales	y	del	compromiso	de	confidenciali-
dad con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento.

Décima. Modalidad de contrato.
La modalidad del contrato que se formalizará es la de personal laboral de carácter temporal a tiempo completo, de conformidad 

con lo previsto en la Disposición Adicional Cuarta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.

La jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales. El horario de trabajo será de lunes a viernes, en turnos de mañana o tarde.
Undécima. Incompatibilidades.
Las personas aspirantes propuestas quedarán sujetas, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa 
aplicable.

Duodécima. Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por las personas interesadas recurso de 

reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a 
su domicilio, si éste radica en otra jurisdicción, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el «Boletín 
Oficial»	de	la	provincia	(artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	Reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.

Anexo i
Solicitud de la persona interesada

Datos de la persona interesada.

Nombre y apellidos NIF

Datos del representante.

Nombre y apellidos NIF

Dirección email

La	Administración	Pública	verificará	la	identidad	de	las	personas	interesadas	en	el	procedimiento	administrativo,	mediante	la	
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de 
Identidad	o	documento	identificativo	equivalente.

Las	personas	 interesadas	podrán	 identificarse	electrónicamente	ante	 las	Administraciones	Públicas	a	 través	de	 los	 sistemas	
establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Datos a efectos de notificaciones.

Medio	de	notificación
G	Notificación	electrónica G	Notificación	postal
Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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Objeto de la solicitud.
Expone:
Que,	vista	la	convocatoria	anunciada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	fecha	___________________,	en	relación	con	

el proceso selectivo para ___________________________________________________, conforme a las bases publicadas en el [«Bo-
letín	Oficial»	de	la	provincia/sede	electrónica	del	ayuntamiento/tablón	de	anuncios]	número	_____,	de	fecha	________.

Declara bajo su responsabilidad:
•	 	Tener	nacionalidad	española,	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	57	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Bá-

sico del Empleado Público.
•	 	Poseer	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas.
•	 	Tener	cumplidos	dieciséis	años	y	no	exceder,	en	su	caso,	de	la	edad	máxima	de	jubilación	forzosa.
•	 	No	haber	sido	separado	mediante	expediente	disciplinario	del	servicio	de	cualquiera	de	las	Administraciones	Públicas	o	de	

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

•	 Tener	la	titulación	exigida.
•	 	Reunir	todos	y	cada	uno	de	los	restantes	requisitos	exigidos	en	las	bases	de	la	convocatoria,	referidos	a	la	fecha	de	expira-

ción del plazo de presentación de solicitudes.
Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________________________
Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley de Estatuto 

Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso 
de selección de personal referenciado.

Fecha y firma.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________, a _____ de ____________ de 2022.
El/la solicitante,
Deber de informar a las personas interesadas sobre protección de datos.
G  He sido informado/a de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documenta-

ción que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable: Ayuntamiento de Gines.
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación:  Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos con-

feridos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Destinatarios:  Los datos se cederán al Registro Central de Empleados Públicos o cualquier otro que lo sustituya. No 
hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos:	 	Tiene	derecho	a	acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	cualesquiera	otros	derechos	que	les		
correspondan, tal y como se explica en la información adicional.

Información adicional:  Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url 
[https://ayuntamientodegines.sedelectronica.es].

En Gines a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
34W-6545

————

GINES

Don Romualdo Garrido Sánchez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	expuesta	al	público	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	n.º	16	«Reguladora	de	la	tasa	por	la	prestación	del	

servicio y uso de las instalaciones deportivas» aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 29 de julio de 
2022,	y	no	habiéndose	presentado	alegaciones,	se	ha	elevado	a	definitiva	en	cumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	17.3	del	Texto	
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004, siendo el texto íntegro de la ordenanza el siguiente:

«ORDENANZA	FISCAL	REGULADORA	DE	LA	TASA	POR	LA	PRESTACIÓN	DEL	SERVICIO	Y	USO	DE	LAS	INSTALACIONES	DEPORTIVAS

Artículo	1. Fundamento, naturaleza y hecho imponible.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios y uso de las 
instalaciones	deportivas	municipales	especificado	en	las	tarifas	contenidas	en	el	apartado	2	del	artículo	3.º	siguiente,	que	se	regirá	por	
la presente Ordenanza.

Artículo	2. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades a que se 

refiere	el	artículo	33	de	la	Ley	General	Tributaria,	que	soliciten	o	resulten	beneficiadas	o	afectadas,	por	los	servicios	deportivos	que	
constituyen el hecho imponible de la tasa.
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Artículo	3. Cuotas tributarias.
Las cuotas tributarias correspondientes a los distintos usos y servicios de las instalaciones deportivas serán los siguientes:
Epígrafe	I. Abonos pArA eL uso de Los espAcios deportivos de Las InsTaLacIones.
1.1. Abono individual (ver modalidad).
 1.1.1. Mayores de 14 años: 40,00 € /año.
 1.1.2. Menores de 14 años: 20,00 € /año.
1.2.  Abono familiar (mínimo tres miembros de la unidad familiar. Uno de ellos deberá ser uno de los miembros responsables 

de dicha unidad familiar (de forma semestral).
 1.2.1. Titular del abono familiar (uno de los responsables de la unidad familiar): 40,00 € / año.
	 1.2.2.	 Por	cada	miembro	de	la	familia	beneficiario:
  1.2.1.1. Mayores de 14 años: 25,00 € /año.
  1.2.1.2. Menores de 14 años: 13,00 € /año.
1.3. Abono para personas pensionistas y jubiladas.
	 1.3.1.	 	La	condición	de	persona	pensionista	y/o	jubilada,	deberá	ser	debidamente	justificada,	cada	temporada,	ante	el	

personal	de	administración,	sin	lo	cual	no	podrán	beneficiarse	de	dicha	condición.
 1.3.2.  Las personas pensionistas y jubiladas, no tendrán la condición de personas abonadas, deberán abonarse como el 

resto de las personas.
 1.3.3.  Tasas para personas pensionistas y/o jubiladas: las personas pensionistas que quieran hacerse abonadas, 

obtendrán	una	bonificación	en	la	cantidad,	vinculada	al	IPREM	de	cada	una	de	ella:
	 	 Ingresos	≤	1	IPREM ................................................  Cuota abonado: 0 €.
  Ingresos > 1 IPREM ≤	2	IPREM .............................  Cuota de abonado: 5 €.
  Ingresos > 2 IPREM ................................................  Cuota de abonado: 10 €.
Epígrafe	II. uso de Los espAcios deportivos de Las InsTaLacIones.
2.1. Uso de las piscinas municipales:
 2.1.2. Piscina de recreo al aire libre (Temporada de Verano).
  2.1.2.1. Días laborables: de martes a viernes.
    2.1.2.1.1 Abonados/as:
    2.1.2.1.1.1 A partir de los 6 años: 2 € (precio por día).
    2.1.2.1.2 No abonados/as:
    2.1.2.1.2.1 A partir de los 6 años: 4 € (precio por día).
  2.1.2.2. Sábados, domingos y festivos:
    2.1.2.2.1. Abonados/as.
    2.1.2.2.1.1 A partir de los 6 años: 3 € (precio por día).
    2.1.2.2.2. No abonados/as:
    2.1.2.2.2.1. A partir de los 6 años: 6 € (precio por día).
  2.1.2.3. Acceso a menores de 6 años a la piscina de recreo al aire libre.
    2.3.1.1.  Los menores de 6 años podrán acceder gratuitamente a la piscina, siempre y cuando estén 

acompañados por un responsable mayor de edad, en caso contrario, no podrán acceder a ella 
de ninguna manera.

  2.1.2.4. Bonos de baños para piscina de recreo (en dicho bono, se incluyen los días festivos):
    2.1.2.4.1. Bono de 10 baños para abonados/as: 20 €.
    2.1.2.4.2. Bono de 20 baños para abonados/as: 38 €.
    2.1.2.4.3. Bono de 10 baños para pensionistas abonados/as: 15 €.
    2.1.2.4.4. Bono de 20 baños para pensionistas abonados/as: 28 €.
2.2. Piscina cubierta.
 2.2.1. Bonos nado libre.
   2.2.1.1. Bonos nado libre para abonados:
   2.2.1.1. 20 baños. Mayores de 14 años: 38,00 €
   2.2.1.2. 10 baños. Mayores de 14 años: 20,00 €
   2.2.1.3. 20 baños. Menores de 14 años: 18,00 €
   2.2.1.4. 10 baños. Menores de 14 años: 10,00 €
   2.2.1.5. 20 baños. Pensionistas y mayores de 65 años abonados: 18,00 €
   2.2.1.6. 10 baños. Pensionistas y mayores de 65 años abonados: 10,00 €
 2.2.2. Bonos nado libre no abonados:
   2.2.2.1. 20 baños. Mayores de 14 años: 60,00 €
   2.2.2.2. 10 baños. Mayores de 14 años: 30,00 €
   2.2.2.3. 20 baños. Menores de 14 años: 40,00 €
   2.2.2.4. 10 baños. Menores de 14 años: 20,00 €
   2.2.2.5. 20 baños. Pensionistas y mayores de 65 años no abonados: 30,00 €
   2.2.2.6. 10 baños. Pensionistas y mayores de 65 años no abonados: 15,00 €
 2.2.3. Entrada de día para nado libre por sesión de 50 minutos:
   2.2.3.1. Abonados mayores de 14 años: 3,00 €
   2.2.3.2. No abonados mayores de 14 años: 4,00 €
   2.2.3.3. Abonados menores de 14 años. 2,00 €
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   2.2.3.4. No abonados menores de 14 años. 3,00 €
   2.2.3.5. Pensionistas y mayores de 65 años abonados: 1,50
   2.2.3.6. Pensionistas y mayores de 65 años no abonados:2,00 €
2.3. Iluminación de espacios deportivos:
 2.3.1.  La iluminación de los siguientes espacios deportivos tendrán un coste de 0,80 € por cada tramo de treinta 

minutos:
   2.3.1.1. Pistas polideportivas (fútbol sala, voleibol, voley playa, baloncesto).
   2.3.1.2. Pistas de pádel y tenis.
 2.3.2. Iluminación por tramo de treinta minutos del campo de fútbol 7: 5 €.
 2.3.3.  Cuando el usuario disfrute de la opción de «bonos de alquiler», el precio por la iluminación será abonado a 

parte, por lo tanto no está incluido en el precio de dicho bono.
2.4. Pistas de tenis (hora y media de práctica).
 2.4.1. Abonados: 3,00 €.
 2.4.2. No abonados: 6,00 €.
 2.4.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 4,50 €.
 2.4.4.  Solo para las personas abonadas: bonos de 10 partidos, 25 €.
    Los bonos solo pueden ser adquiridos y utilizados para jugar entre usuarios/as que tengan la condición de 

abonados/ as y el precio de dicho bono no incluye la iluminación.
 2.4.5. Liga de tenis.
   2.4.5.1. Bonos de 10 partidos para abonados: 20 €.
   2.4.5.2. Bonos de 10 partidos para no abonados: 25 €.
2.5. Pistas de pádel (hora y media de práctica).
 2.5.1. Abonados: 4 € aumenta de 3 a 4.
 2.5.2. No abonados: 8 € aumenta de 6 a 8.
 2.5.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 6 €.
 2.5.4. Bonos de 10 partidos (solo abonados): 35 €.
    Los bonos solo pueden ser adquiridos y utilizados para jugar entre usuarios/as que tengan la condición de 

abonados/as y el precio de dicho bono no incluye la iluminación.
2.6. Tenis de mesa (hora de práctica).
 2.6.1. Abonados: 1 €.
 2.6.2. No abonados: 2 €.
 2.6.3. Grupo mixto (abonados y no abonados): 1,50 €.
2.7. Pistas polideportivas de baloncesto, fútbol sala, voleibol, voley playa (hora de práctica).
 2.7.1. Abonados/as:
   2.7.1.1  Hasta 3 abonados/as: 6,00 €. La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su 

reducción del 50% del total.
   2.7.1.2.  Más de 3 abonados/as: 4,00 €. La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su 

reducción del 50% del total.
 2.7.2.  No abonados/as: 10,00 € (La pista de baloncesto se podrá reservar la mitad de su espacio. Con su reducción del 

50% del total).
2.8. Campo de fútbol-7 (hora de práctica).
 2.8.1. Abonados:
   2.8.1.1. 5 o más abonados: 15,00 euros.
   2.8.1.2. 4 abonados: 20,00 euros.
   2.8.1.3. 3 abonados: 25 euros.
   2.8.1.4. 2 abonados: 30 euros.
 2.8.2. No abonados: 40,00 euros.
 2.8.3. Iluminación del campo de fútbol 7: 10,00 euros.
 2.8.4. Bonos:
   2.8.4.1. Bonos de 4 partidos: según abonados.
   2.8.4.2. Bonos de 10 partidos: según abonados.
   2.8.4.3.  Cuando el usuario disfrute de la opción de «bonos de alquiler», el precio por la iluminación será 

abonado a parte, por lo tanto, no está incluido en el precio de dicho bono.
	 	 	2.8.4.4.		Alquileres	fijos:	tendrán	que	abonarse	antes	del	25	del	mes	anterior	a	disfrutar	de	la	instalación,	con	un	

mes como máximo. En caso no abonarse esta hora de campo estará habilitada durante todo el mes.
2.9. Campo de fútbol 11 (dos horas de práctica):
	 2.9.1.	 Sin	iluminación	artificial:	70	€.
	 2.9.2.	 Con	iluminación	artificial:	110	€.
 2.9.3. Bono de 10 partidos: 700 €.
2.10. Bádminton, por hora.
 2.10.1. Abonados:
   2.10.1.1. Mayores de 14 años: 3,00 euros.
   2.10.1.2. Menores de 14 años: 1,50 euros.
 2.10.2. No abonados:
   2.10.2.1. Mayores de 14 años: 8,00 euros.
   2.10.2.2. Menores de 14 años: 4,00 euros.
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2.11. Sauna.
 2.11.1. Abonados:
   2.11.1.1. Una sesión: 3,00 euros.
   2.11.1.2. Abono de 10 sesiones: 25,00 euros.
 2.11.2. No abonados:
   2.11.2.1. Una sesión: 5,00 euros.
   2.11.2.2. Abono de 10 sesiones: 45,00 euros.
2.12. Gimnasio.
 2.12.1. Utilización: la utilización por parte del usuario no podrá excederá de más de una hora diaria.
   2.12.2 Abonados: Gratuito.
   2.12.2. No abonados: 4,00 €/hora.
2.13.  Las tasas para uso de los espacios deportivos de las diferentes instalaciones municipales, excepto las piscinas, tendrán un 

descuento del 50 % durante el horario matinal de lunes a viernes y, durante todo el día, los sábados, domingos y festivos.
Epígrafe	III. tAsAs de Las escueLas deportivAs, por personA y Mes.
3.1.  Tasa de inscripción para las escuelas en la que se inscriba una persona: 15 €, excepto las escuelas recogidas en el punto 

3.4.1, la cual será de 20 €.
 3.1.1.  Exenciones: aquellas personas que hayan estado inscritas durante la temporada de invierno en una determinada 

escuela y deseen inscribirse en la misma modalidad deportiva en la temporada de verano, estarán exentas de 
abonar dicha tasa de inscripción.

 3.1.2.  Pago único de una sola matricula para la temporada de invierno, independientemente del número de escuelas en 
las que se apunte el usuario.

3.2. Tasas escuelas deportivas terrestres (precio por mes):

Escuelas deportivas Abonados/as 3 horas/
semanales

Abonados/as 2 horas/
semanales

No abonados/as 3 horas/
semanales

No abonados/as 2 horas/
semanales

Fitness (aerobic, zumba,...)

13,00 € 8,50 € 26,00 € 17,00 €

Taichi
Gimnasia rítmica
Artes marciales (judo,kárate...)
Ciclo indoor
Pilates
Yoga
Patinaje
Mantenimiento-salud
Baloncesto
Balonmano
Fútbol
Fútbol sala
Voleibol
Tenis de mesa
Ajedrez
Polideportiva
Atletismo
Tenis 25,00 € 16,6 € 50 € 33,2 €
Pádel **** 22,00 € **** 44,00 €
Badminton **** 13,00 € **** 26,00 €

Tarifas especiales escuelas terrestres (no sujetas a descuentos, epígrafe VII)
Mantenimiento-salud 5,00 € **** 10,00 € ****

3.3. Tasas escuelas acuáticas (precio por mes):
 3.3.1. Escuelas acuáticas en temporada de verano:

Escuelas deportivas Abonados/as 3 horas/
semanales

No abonados/a s 3 horas/
semanales

Pensionistas o jubilados 
abonados mayores de 65 
años 3 horas/semanales

Pensionistas o jubilados 
no abonados mayores de 

65 años 3 horas/semanales
Cursos de natación por niveles (nivel I, II, III)

22,50 € 45,00 €
10,00 € 13,00 €

Natación «bebés»
Natación para adultos
Natación para la salud
Acuadance
Acuafitness
Natación sincronizada
Natación tercera edad (menores 65 años)
Natación tercera edad (mayores 65 años) **** ****
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Escuelas deportivas Abonados/as 3 horas/
semanales

No abonados/a s 3 horas/
semanales

Pensionistas o jubilados 
abonados mayores de 65 
años 3 horas/semanales

Pensionistas o jubilados 
no abonados mayores de 

65 años 3 horas/semanales
Tarifas especiales escuelas acuáticas (no sujetas a descuentos del epígrafe VII)

Natación tercera edad (mayores 65 años) **** **** 10,00 € 13,00 €
Natación adaptada-salud 10,00 €

 3.3.2. Escuelas acuáticas en temporada de invierno (precio por mes):

Escuelas deportivas Abonados/as 3 horas/
semanales

No abonados/as 3 horas/
semanales

Pensionistas o jubilados 
abonados, mayores de 65 
años 3 horas/semanales

Pensionistas o jubilados 
no abonados, mayores de 

65 años 3 horas/semanales

Cursos de natación por niveles (nivel I, II, III)

30,00 € 60,00 € 12,00 € 15,00 €

Natación «bebés»
Natación para adultos
Natación para la salud
Acuadance
Acuafitness
Natación sincronizada
Natación tercera edad (menores 65 años)

Tarifas especiales escuelas acuáticas (no sujetas a descuentos del epígrafe VII)
Natación tercera edad (mayores 65 años) **** **** 12,00 € 15,00 €
Natación adaptada-salud 10,00 €

 3.3.3. Equipo municipal de natación (precio por mes):
  3.3.3.1. Equipo de natación municipal temporada de invierno (uso de la piscina cubierta).

Escuela deportiva Abonados/as 6 horas/semanales Abonados/as 6 horas/semanales
Equipo municipal de natación 40,00 € 80,00 €

  3.3.3.2. Equipo de natación municipal temporada de invierno (uso de la piscina al aire libre).

Escuela deportiva Abonados/as 6 horas/semanales Abonados/as 6 horas/semanales
Equipo municipal de natación 25,00 € 50,00 €

3.4. Tasas de escuelas deportivas cuyos equipos o grupos, compitan en competiciones federadas (precio por mes):
 3.4.1. Estas escuelas tendrán una inscripción de 20 €.

Escuela y categoría Abonados/as 3 horas/semanales Abonados/as 3 horas/semanales

Fútbol categoría senior 40,00 € 80,00 €
Fútbol categoría juvenil 20,00 € 40,00 €
Fútbol categoría cadete

17,00 € 34,00 €

Fútbol categoría infantil
Fútbol categoría alevín
Fútbol categoría benjamín
Fútbol categoría prebenjamin
Fútbol categoría «bebés» (iniciación)
Tenis (cualquier categoría)

35,00 € 70,00 €
Padel (cualquier categoría)

3.5.  Tasas de escuelas deportiva de fútbol, que participa en la Education Football League o en los Juegos Deportivos 
Municipales organizados por el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (I.M.D.). Precio por mes):

 3.5.1. Estas escuelas tendrán una inscripción de 15 €:

Escuela y categoría Abonados/as 3 horas/semanales Abonados/as 3 horas/semanales

Fútbol categoría senior 20,00 € 40,00 €
Fútbol categoría juvenil 18,00 € 36,00 €
Fútbol categoría cadete 16,00 € 32,00 €
Fútbol categoría infantil

15,00 € 30,00 €
Fútbol categoría alevín
Fútbol categoría benjamín
Fútbol categoría prebenjamin
Fútbol categoría «minis»
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Epígrafe	IV. caMpus poLIdeporTIVo de verAno.
4.1. Tasas para campus polideportivo. Esta escuela tendrán una inscripción de 10 €:

Horario: 10:00 a 13:00 (3 horas al día)
Semana Quincena Mes

Solo junio/septiembre Julio y agosto Julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

19,5 € 39,00 € 39,00 € 78,00 € 78,00 € 156,00 €

Horario: 10:00 a 14:00 (4 horas al día)
Semana Quincena Mes

Solo junio/septiembre Julio y agosto Julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

26,00 € 52,00 € 52,00 € 104,00 € 104,00 € 208,00 €

Horario: 09:00 a 14:00 (5 horas al día)
Semana Quincena Mes

Solo junio/septiembre Julio y agosto Julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

32,5 € 65,00 € 65,00 € 130,00 € 130,00 € 260,00 €

Horario: 09:00 a 16:00 (7 horas al día)
Semana Quincena Mes

Solo junio/septiembre Julio y agosto Julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

45,50 € 91,00 € 91,00 € 182,00 € 182,00 € 364,00 €

Horario: 07:30 a 16:00 (8,5 horas al día)
Semana Quincena Mes

Solo junio/septiembre Julio y agosto Julio y agosto
Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a Abonado/a No abonado/a

55,25 € 110,50 € 110,50 € 221,00 € 221,00 € 442,00 €

4.2.	 	La	Junta	de	Gobierno	Local	podrá	aprobará	las	cuotas	relativas	a	horarios	no	reflejados	en	los	anteriores	cuadros,	en	
proporcionalidad al número de horas contratadas.

Epígrafe	V. tAsAs por eventos de juventud y deportes.
5.1.  Eventos deportivos de la Delegación de Deportes, tasas:

Evento deportivo Formato de inscripción Cuota
Carrera nocturna «Gines urbana» con obsequio Individual 6 €
Carrera nocturna «Gines urbana» sin obsequio Individual 3 €
Noche del Deporte (Maratón fútbol sala) Equipos 60 €
Noche del Deporte (Voleibol) Equipos 6 €
Noche del Deporte (Pádel) Parejas 6 €
Noche del Deporte (Tenis) Individual/parejas 3 € / 6 €
Noche del Deporte (Baloncesto) Individual/parejas 3 € / 6 €
Noche del Deporte (Tenis de Mesa) Individual/parejas 3 € / 6 €
Torneo Fútbol-7 mayores a partir 16 años Equipos 60 €
Torneo Fútbol-7 mayores menores de 16 años Equipos 20 €
12 horas de fútbol sala a partir 16 años Equipos 60 €
12 horas de fútbol sala menores de 16 años Equipos 20 €
Cross Urbano «Nuevas Promesas» adultos. Individual 8 €
Cross Urbano «Nuevas Promesas» menores. Individual 3 €
Open de Tenis Individual/parejas 3 € / 6 €
Open de Padel Individual/parejas 3 € / 6 €
Actividades deporte-ocio en el medio natural Individual 12 €
Otros torneos/eventos Individual 10 €
Otras inscripciones Individual 5 €
Otras actividades Individual 15 €

5.2. Talleres formativos de la Delegación de juventud. Tasas:

Evento Formato de inscripción Cuota
Inglés B1,B2, Apoyo a la E.S.O. Individual 25 € / mes
Inglés intensivo B1, B2 Individual 60 € / mes
Talleres socio-educativos propuestos por Asamblea Joven Individual 15 € / mes
Otros talleres Individual 10 € / mes
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5.3. Eventos Delegación de Juventud. Tasas:

Evento Formato de inscripción Cuota

Senderismo Individual 5 €
Senderismo de montaña Individual 10 €
Barranquismo y similares Individual 20 €
Fin de semana de convivencia en espacios naturales Individual 60 €
«Fin de semana Blanco» Individual 60 €

5.4.  Los eventos deportivos de los	epígrafes	5.1;5.2;5.3,	están	exentos	de	cualquier	tipo	de	descuento	y/o	bonificación	a	los	
cuales	hace	referencia	los	epígrafes	VI;VII;VII;IX;X;XI.

5.6.  La Junta de Gobierno Local, podrá aprobar la realización de nuevos eventos deportivos.
Epígrafe	VI. proMocIones deportivAs.
6.1. La Junta de Gobierno Local tendrá la potestad de aprobar promociones deportivas en momentos puntuales.
Epígrafe	VII. especIaL jubILados/As o pensionistAs.
7.1. Precio especial en tasas de abonados:
 7.1.1.  Las personas con la condición, debidamente acreditada, de «jubiladas o pensionistas», tendrán un precio especial 

en las tasas de abonados (Epígrafe I, 1.3.3).
7.2.  En el alquiler para uso de algunos de los espacios deportivos, tanto como para la participación en algunas escuelas 

deportivas, las personas con la condición, debidamente acreditada, de «jubiladas o pensionistas», tendrán un precio 
especial, tanto aquellas personas «jubilados o pensionistas» abonadas al servicio de deportes, como a aquellas personas 
«jubilados o pensionistas» no abonadas.

Epígrafe	VIII. especIaL herManos.
Los hermanos menores de 18 años que participen en las Escuelas Deportivas, tendrán un descuento de un 25% en la cuotas de 

las escuelas, del Epígrafe III y Epígrafe IV, en las que estén inscritos. Dicho descuento se aplicará al hermano cuya escuela o escuelas 
tengan un mayor importe.

Epígrafe	IX. especIaL discApAcitAdos y/o personAs con MoVILIdad reducidA.
10.1. Las personas con una discapacidad de 33 % o superior, quedarán exentos del pago de las cuotas.
10.2.  Las personas con una discapacidad de 33 % o superior abonarán el 50 % de la cuota establecida para las personas con 

condición de abonadas en el Epígrafe III y Epígrafe IV.
Epígrafe	X. especIaL faMILIa nuMerosa.
Se	beneficiarán	de	una	bonificación	del	50%	en	el	Epígrafe	I	(Abonos	para	el	uso	de	los	espacios	deportivos	de	las	instalaciones)	

y de un 25% en el Epígrafe III (Tasas de las escuelas deportivas, por persona y mes) y Epígrafe IV (Campus polideportivo de verano).
Epígrafe	XI. personAs con dIfIcuLTades econóMIcas.
Aquellas	personas	con	dificultad	económica,	previa	valoración	y	el	correspondiente	informe	de	los	Servicios	Sociales	de	este	

Ayuntamiento, tendrán hasta un 75% de descuento en todos los conceptos en el Epígrafe I
(Abonos para el uso de los espacios deportivos de las instalaciones) y de un 25% en el Epígrafe III (Tasas de las escuelas 

deportivas, por persona y mes) y Epígrafe IV (Campus polideportivo de verano). Se tendrá que solicitar cada vez que se formalice una 
nueva	inscripción.	Dicha	documento	acreditativo	de	bonificación	tendrá	que	entregarse	en	la	Delegación	de	Deportes	como	máximo	15	
días después del comienzo de la actividad inscrita.

Epígrafe	XII. deVoLucIón de servicios contrAtAdos.
12.1.	 	Una	 vez	 abonada	 por	 uso	 y	 disfrute	 de	 todos	 los	 servicios	 ofertados	 en	 esta	 Ordenanza	 fiscal,	 sólo	 se	 practicará	

devolución si el servicio no se desarrolla en su totalidad a causas de motivos imputables a este Ayuntamiento o por causas 
justificadas	los	meses	completos	sin	realizarse	la	actividad,	debiéndose	solicitar	la	devolución	con	15	días	de	antelación	
y adjuntándose la documentación acreditativa. Será imprescindible presentar la baja de la escuela a través de la web 
municipal de deportes.

12.2.  Anulaciones inscripciones campus polideportivo de verano.
 12.2.1.  Para la actividad recogida en el Epígrafe IV, las anulaciones de las reservas realizadas,por causas no imputables 

a este Ayuntamiento, habrá que comunicarlas al menos con 15 días de antelación sobre la fecha solicitada para 
obtener el 100% del importe abonado.

 12.2.2.   La solicitud de devolución superado el margen indicado en el punto 12.2.1, acarreará una penalización del 10 
% del importe.

12.3.  Si los usuarios de las pistas de tenis pádel, baloncesto, fútbol sala y voleibol, viesen interrumpida su actividad a causa de 
la lluvia, le será canjeada por otra pista, sin coste alguno.

Epígrafe	XIII. AMpLIacIón o reducción de HorArios.
13.1.  Todo aumento o disminución en los horarios ofertados para los Epígrafe II,III y IV, llevará consigo un incremento o 

disminución de la cuota a aportar por el usuario de forma directamente proporcional al tiempo de duración.
13.2.  Las escuelas deportivas municipales podrán ampliarse hasta el 30 de junio, siempre y cuando lo decida la Delegación 

de Deportes, siendo éste último mes opcional para los usuarios. Si el usuario acepta dicha opción de ampliación, deberá 
abonar	la	cuota	fijada	antes	del	15	de	mayo	y siempre que se tenga cubierto el número de plazas mínimas exigidas.
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Artículo 4. Beneficios fiscales.
A tenor de lo establecido en el artículo 9º del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

Refundido	de	la	Ley	de	las	Haciendas	Locales,	no	se	reconocerán	otros	beneficios	fiscales	que	los	establecidos	en	normas	con	rango	
de Ley o en Tratados Internacionales.

Para	aquellas	actividades	deportivas	que	no	sigan	el	régimen	de	la	presente	ordenanza	fiscal,	seguirán	el	régimen	de	aportaciones	
hasta su inclusión en la presente Ordenanza.

Artículo	5. Periodo impositivo y devengo.
La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicia o realice cualquiera de los servicios o 

actividades	especificadas	en	el	artículo	3.
El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto del que se trate o al solicitar el alquiler de los objetos a que 

se	refiere	la	tarifa	contenida	en	el	artículo	anterior.
Artículo	6. Normas de gestión.
a) Se establecerá el sistema obligatorio de pago domiciliado bancario, por ventanilla o pasarela de pago, según criterio de la 

Delegación de Deportes.
b) La vigencia del abono, tendrá una periodicidad establecida en los siguientes periodos:
 1.er periodo: del 1 enero al 10 de junio.
 2.º periodo: del 11 junio al 31 de diciembre.
c) El pago de los tramos de vigencia, deberá realizarse en las siguientes fechas:
 1.er periodo del 1 enero al 10 de junio: se deberá pagar entre el 15 y el 31 de diciembre del año anterior.
 2.º periodo 11 junio al 31 de diciembre: se deberá pagar entre el 1 y el 10 de junio del año en curso.
d) Aquellas personas que tengan domiciliado el abono en el banco, se les cargará en las franjas indicadas en el punto 6.1.3.
e) Los abonos no estarán sujetos a reducción proporcional del importe, relacionado con la fecha de adquisición de la condición 

de abonado/a.
f) Las solicitudes de baja de la condición de abonados/as y/o en las actividades recogidas en el Epígrafe III y IV, deberán 

realizarse a través de una instancia general, y con registro de entrada en el, valga la redundancia, Registro Central del Ayuntamiento 
de Gines.

g) Se establece una nueva tasa por confección de carnet de abonado, por pérdida o deterioro, de 3,00 euros.
h) Escuelas Deportivas (Epígrafe III). Las periodicidades de los pagos de las actividades recogidas tanto en el Epígrafe III y IV, 

se realizarán a criterio de la Delegación de Deportes, anunciándose en la hoja de inscripción física o virtual correspondiente.
i)	 Los	 descuentos	 establecidos	 para	 los	 epígrafes	 III	 y	 IV,	 contemplados	 en	 los	 epígrafes	VI;VII;VIII,IX;X;XI,	 no	 serán	

acumulables,	aplicándose	tan	solo	el	que	resulte	más	beneficioso	para	el	sujeto	pasivo.
Artículo	7. Infracciones y sanciones.
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria y su normativa de 

desarrollo.
Contra	la	aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	expuesta	podrá	interponerse	recurso	contencioso-

administrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.»
Contra	esta	aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	fiscal	expuesta	podrá	interponerse	recurso	contencioso-

administrativo a partir de la presente publicación en la forma y plazos que establezcan las normas reguladoras de dicha jurisdicción.
En Gines a 10 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

15W-6513
————

HERRERA

Por	resolución	número	2022-0768,	de	fecha	10	de	octubre	de	2022,	se	han	aprobado	los	siguientes	padrones	fiscales:
Tasa/precio público correspondiente: Puestos y locales Mercado de Abastos, Mercadillo Municipal, rentas y alquileres, Escuela 

Infantil, Conservatorio Elemental de Música, Escuela de Música, copago Servicio Ayuda a Domicilio, Residencia de Mayores y Es-
cuela de Equitación.

Dichos padrones se exponen al público por un plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de inserción de este 
anuncio	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	durante	el	cual	estará	a	disposición	de	los	interesados	en	las	oficinas	generales	del	
Ayuntamiento.

Contra el acto administrativo de aprobación de los padrones y liquidaciones tributarias en los mismos incorporadas, cabe re-
curso	de	reposición	ante	la	Alcaldía	en	el	plazo	de	un	mes,	a	contar	desde	el	día	siguiente	al	de	finalización	del	periodo	de	exposición	
pública,	el	cual	deberá	entenderse	desestimado	transcurrido	el	plazo	de	un	mes	desde	su	interposición	sin	que	se	haya	notificado	su	
resolución expresa. En tal caso, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla en el plazo de seis meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que el recurso de reposición haya de entenderse 
desestimado de forma presunta.

El plazo para el pago en periodo voluntario será de dos meses y se iniciará al día siguiente de la publicación de este anuncio en 
el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia.

Transcurrido el periodo voluntario sin que se haya efectuado el pago, se iniciará el periodo ejecutivo, que determina el devengo 
de los recargos e intereses de demora sobre el importe de la deuda no ingresada, en los términos legalmente previstos.

En Herrera a 11 de octubre de 2022.—El Alcalde-Presidente, Jorge Muriel Jiménez.
34W-6599
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LA LUISIANA

El Pleno del Ayuntamiento de La Luisiana, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de octubre de 2022, acordó la aprobación 
provisional	de	la	Ordenanza	reguladora	sobre	tráfico,	circulación	de	vehículos	a	motor	y	seguridad	vial	del	municipio	de	La	Luisiana	de	
conformidad con lo establecido en los artículos 15 y siguiente del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se regula 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en los términos señalados a continuación:

ORDENANZA	SOBRE	TRÁFICO,	CIRCULACIÓN	DE	VEHÍCULOS	A	MOTOR	Y	SEGURIDAD	VIAL	DEL	MUNICIPIO	DE	LA	LUISIANA

Exposición de motivos.
La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladoras de las Bases del Régimen Local, artículos 4 y 25.2, y el artículo 7 del Real Decreto 

Legislativo	6/2015,	de	30	de	octubre,	por	el	que	se	aprueba	el	texto	articulado	de	la	Ley	sobre	Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a	Motor	
y Seguridad Vial (en adelante LTSV) habilitan a los Ayuntamientos para desarrollar sus prescripciones en aspectos de tanta trascendencia 
para	la	regulación	del	tráfico	urbano	como	la	circulación	de	peatones	y	vehículos,	los	estacionamientos,	el	cierre	de	las	vías	urbanas	
cuando fuera necesario, así como para denunciar y sancionar las infracciones cometidas en esta materia.

Habiéndose desarrollado la citada norma por el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de Circulación (en adelante RGC), procede hacer efectiva, con rango de Ordenanza, dicha habilitación, dentro del más radical 
respeto al principio de jerarquía normativa y al esquema competencial diseñado por nuestra Constitución y esta normativa estatal.

tíTuLo preLIMInar

Disposiciones generales

Artículo 1.— Objeto y ámbito de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4. 1ª) y 25.2 g) de la Ley 7/85, de 2 de abril, y de las disposiciones contenidas 

en la LTSV, se dicta la presente Ordenanza que tiene por objeto regular la circulación en las vías urbanas del término municipal de La 
Luisiana. Se entiende por vía urbana, toda vía pública situada dentro del poblado, excepto las travesías. A estos efectos se considera 
población,	el	conjunto	de	edificaciones	agrupadas,	sin	que	existan	en	ellas	soluciones	de	continuidad	mayores	de	quince	metros.

Artículo 2.— Normas subsidiarias.
En aquellas materias no reguladas expresamente por la presente Ordenanza o que sobre la base de la misma regule la Autoridad 

Municipal,	se	aplicará	la	citada	Ley	de	Tráfico	y	Seguridad	Vial,	el	RGC	y	cuantas	normas,	de	reforma	o	desarrollo,	se	encuentren	vigentes.
Artículo 3.— Conceptos básicos.
A los efectos de esta Ordenanza y demás normas complementarias, los conceptos básicos sobre las vías públicas, vehículos, 

señales y usuarios, se utilizarán los indicados en el anexo a la LTSV
Artículo 4.— Distribución de competencias.
1. De acuerdo con lo establecido en la LTSV, el Ayuntamiento de La Luisiana ejercerá las competencias siguientes:
a)  La ordenación y control del tránsito en las vías urbanas, así como su vigilancia por medio de Agentes propios, la denuncia 

de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuidas a otra 
Administración.

b)  La regulación mediante Ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa 
distribución	de	los	aparcamientos	entre	todos	los	usuarios,	con	la	necesaria	fluidez	del	tránsito	rodado	y	con	el	uso	peatonal	
de	las	calles,	así	como	el	establecimiento	de	medidas	de	estacionamiento	limitado,	con	el	fin	de	garantizar	la	rotación	de	los	
aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tiene reducida su movi-
lidad	y	que	utilizan	vehículos,	todo	ello	con	el	fin	de	favorecer	su	integridad	social.

c)  La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento 
en	zonas	limitadas	en	tiempo	o	excedan	de	la	autorización	concedida	hasta	que	se	logre	la	identificación	de	su	conductor.

d)		La	retirada	de	los	vehículos	de	las	vías	urbanas	y	el	posterior	depósito	de	aquellos	cuando	obstaculicen	o	dificulten	la	cir-
culación, supongan un peligro para ésta, se encuentren abandonados o incorrectamente aparcados en las zonas de estacio-
namiento restringido, generen contaminación acústica y en los demás supuestos previstos por la legislación aplicable y en 
esta ordenanza.

e) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegramente por el casco urbano.
f)  La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por estu-

pefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas urbanas.
g) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.
h) La regulación del servicio de transporte urbano colectivo, transporte escolar, autotaxi y ambulancia.
i) La regulación de la carga y descarga.
2. Las competencias reservadas a la Administración del Estado o a la Autonómica, recogidas básicamente en los artículos 4 al 

6 de la LTSV, serán ejercidas por ésta a través de los organismos creados a tal efecto.
Artículo 5.— Funciones de la Policía Local.
1. Corresponde a la Policía Local: ordenar, señalizar y dirigir el tránsito en el casco urbano, de conformidad con lo establecido 

en el art. 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Asimismo, serán de su competencia formular las denuncias por las infracciones que se cometan contra lo dispuesto en la 

presente Ordenanza, la LTSV, el RGC y demás disposiciones complementarias.
3.	Las	señales	y	órdenes	que	con	objeto	de	la	regulación	del	Tráfico	efectúen	los	Agentes,	se	obedecerán	con	la	máxima	celeri-

dad y prevalecerán sobre las normas de circulación y sobre cualquier otra señal	fija	o	luminosa,	aunque	sea	contradictoria.
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tíTuLo i
Normas de comportamiento en la circulación

capíTuLo i
Normas generales

Artículo 6.— Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
1. Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen 

peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.
Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracciones necesarias para evitar todo daño, 

propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios 
de la vía.

2.	El	conductor	deberá	verificar	que	las	placas	de	matrícula	del	vehículo	no	presentan	obstáculos	que	impidan	o	dificulten	su	
lectura	e	identificación.

3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar 
los riesgos que conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los 
reconocimientos e inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso 
o licencia de conducción correspondiente.

Artículo 7.— Normas generales de conductores.
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a 

otros usuarios de la vía deberán adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de los mismos, especialmente cuando se trate de 
niños,	ancianos,	invidentes	u	otras	personas	manifiestamente	impedidas.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y 
la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los 
pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencia entre el conductor y cual-
quiera de ellos.

3.	Queda	prohibido	conducir	utilizando	cascos	o	auriculares	conectados	a	aparatos	receptores	o	reproductores	de	sonido.	Se	
prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, ex-
cepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares.

Quedan	exentos	de	dicha	prohibición	los	agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
Artículo 8.— Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares.
1. No podrá circular por las vías el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.
2. Todos los conductores de vehículos y bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detec-

ción de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados 
en algún accidente de circulación.

3.	Dichas	pruebas	que	se	establecerán	reglamentariamente	y	consistirán	normalmente	en	la	verificación	de	aire	espirado	me-
diante alcoholímetros autorizados, se practicarán por los Agentes de la Policía Local.

4.	Las	cantidades	de	alcohol	por	litro	de	sangre	espirado	no	podrán	ser	superiores	a	las	fijadas	reglamentariamente.
5. Las pruebas mencionadas se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV del Título I del RGC y 

legislación complementaria.
6.	Reglamentariamente	podrán	establecerse	pruebas	para	la	detección	de	las	demás	sustancias	a	que	se	refiere	el	apartado	

primero	del	presente	artículo,	siendo	obligatorio	el	sometimiento	a	las	mismas	de	las	personas	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior.
7. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de muy graves.
Artículo 9.— Perturbaciones y contaminantes.
1. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta Ley, 

por encima de las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
2. En materia de ruidos se aplicará en lo que proceda el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica aprobado 

por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía («BOJA» n.º 24, de 6 de febrero).

Artículo 10.— Visibilidad en el vehículo.
1.	La	superficie	acristalada	del	vehículo	deberá	permitir,	en	todo	caso,	la	visibilidad	diáfana	del	conductor	sobre	la	vía	por	la	

que circule, sin interferencias de láminas a adhesivos.
2.	Únicamente	se	permitirá	circular	con	láminas	adhesivas	o	cortinillas	contra	el	sol	en	las	ventanillas	posteriores	cuando	el	

vehículo	lleve	dos	espejos	retrovisores	exteriores	que	cumplan	las	especificaciones	técnicas	necesarias.
3. La colocación de los distintivos en la legislación de transportes, o en otras disposiciones, deberán realizarse de forma que no 

impidan la correcta visión del conductor.
4.	Queda	prohibido,	en	todo	caso,	la	colocación	de	vidrios	tintados	o	coloreados	no	homologados.

capíTuLo ii
De la circulación de los vehículos

Artículo 11.— Sentido de la circulación.
1. Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán 

en todas las vías objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral 
suficiente	para	realizar	el	cruce	con	seguridad.
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2. La circulación en sentido contrario al estipulado tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 77 f) LTSV.

Artículo 12.— Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado 

que reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, 
atenerse a las reglas siguientes:

a)  En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su 
derecha.

b)  Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por mar-
cas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para prepararse a 
cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

Artículo 13.— Utilización del arcén.
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que 

reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ci-
clistas, en el caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si 
fuera	transitable	y	suficiente,	y,	si	no	lo	fuera,	utilizará	la	parte	imprescindible	de	la	calzada.

Deberán	también	circular	por	el	arcén	de	su	derecha,	o,	en	las	circunstancias	a	que	se	refiere	este	apartado,	por	la	parte	impres-
cindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo autorizado, que no exceda del que 
reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello 
gravemente la circulación.

No	obstante,	los	conductores	de	bicicleta	podrán	superar	la	velocidad	máxima	fijada	reglamentariamente	para	estos	vehículos	
en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte 
derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas.

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomo-
tores de dos ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o la peligrosidad 
del	tráfico.

Artículo 14.— Supuestos especiales del sentido de la circulación.
1.	Cuando	razones	de	seguridad	o	fluidez	de	la	circulación	lo	aconsejen,	podrá	ordenarse	por	la	autoridad	competente	otro	sen-

tido de circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos 
o usuarios, el cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en 
sentido opuesto al normalmente previsto.

2.	Para	evitar	entorpecimiento	a	la	circulación	y	garantizar	la	fluidez	de	la	misma,	se	podrán	imponer	restricciones	o	limitacio-
nes a determinados vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.

Artículo 15.— Refugios, isletas o dispositivos de guía.
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha 

de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente 
a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.

capíTuLo iii
De la velocidad

Artículo 16.— Límites de velocidad.
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condi-

ciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambien-
tales	y	de	circulación	y,	en	general,	cuantas	circunstancias	concurran	en	cada	momento,	a	fin	de	adecuar	la	velocidad	de	su	vehículo	a	
las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda 
presentarse ( arts. 21.2 LTSV y 45 RGC).

El límite máximo de velocidad a que podrán circular los vehículos por las vías urbanas y travesías será de 50 kilómetros por 
hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.

Los límites anteriores podrán ser rebajados en travesías especialmente peligrosas por acuerdo de la autoridad municipal con el 
titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la corporación municipal (art. 50 RGC).

Los	lugares	con	prohibiciones	y	obligaciones	específicas	de	velocidad	serán	señalizados	con	carácter	permanente	o	temporal	en	
su	caso.	En	defecto	de	señalización	específica	se	cumplirá	la	genérica	establecida	para	cada	vía

2. No	se	podrá	entorpecer	la	marcha	normal	de	otro	vehículo	circulando	a	velocidad	anormalmente	reducida,	sin	justificació 
alguna. No obstante, Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos 
especiales,	o	cuando	las	circunstancias	de	tráfico	impidan	el	mantenimiento	de	una	velocidad	superior	a	la	mínima	sin	riesgo	para	la	
circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente 
se establezcan (art. 21.5 LTSV y 49.2 RGC).

3. Se circulará a velocidad moderada y si fuera preciso se detendrá el vehículo, especialmente en los casos siguientes:
a)		Cuando	la	calzada	sea	estrecha	o	se	encuentre	ocupada	por	obras	o	por	algún	obstáculo	que	dificulte	la	circulación.
b)  Cuando la zona destinada a los peatones obligue a éstos a circular muy próximos a la calzada, o si aquella no existe, sobre 

la misma.
c)	Cuando,	en	función	de	la	circulación	a	la	que	se	circule,	no	exista	visibilidad	suficiente.
d) Cuando las condiciones de rodadura no sean favorables, bien por el estado del pavimento, bien por razones meteorológicas.
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e) Cuando, con ocasión de haberse formado charcos de agua, lodo u otras sustancias, pueda mancharse o salpicarse a los peatones.
f) En los cruces o intersecciones en los que no existan semáforos ni esté instalada una señal que indique paso con prioridad.
g)  Al atravesar zonas en las que sea previsible la presencia de niños que se encuentren en la calzada o en sus inmediaciones. Se 

tomarán las mismas precauciones respecto de ancianos y personas con minusvalías.
h) En los pasos de peatones no regulados por semáforos, cuando se observe la presencia de aquellos.
i)	En	los	supuestos	en	los	que,	por	motivos	extraordinarios,	se	produzca	gran	afluencia	de	peatones	o	vehículos.
j) A la salida o entrada de inmuebles, garajes y estacionamientos que tengan sus accesos por la vía pública.
k) En las proximidades a las zonas escolares.
l) En los caminos de titularidad municipal.
4. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves o muy graves, según corresponda por el 

exceso de velocidad, de conformidad con lo establecido en el anexo IV de la LTSV, en su redacción dada por la Ley 6/2015, de 30 
de octubre.

Artículo 17.— Distancias y velocidad exigibles.
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que 
no produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca 
(arts. 22.1 LTSV y 53 RGC).

2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, 
en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y fre-
nado.	No	obstante,	se	permitirá	a	los	conductores	de	bicicletas	circular	en	grupo,	extremando	en	esta	ocasión	la	atención	a	fin	de	evitar	
alcances entre ellos (arts. 22.2 LTSV y 54.1 RGC).

3. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o se uso público, salvo que, con carácter excepcional, se 
hubieran acotado para ello por la autoridad municipal (arts. 22.5 LTSV y 55.2 RGC).

4. Las infracciones de los dos primeros apartados tendrán la consideración de graves , y de muy graves las infracciones del 
apartado tercero (arts 76 LTSV; arts. 54.4 y 55.3 RGC).

capíTuLo iv
Prioridad de paso

Artículo 18.— Normas generales de prioridad.
1.	En	las	intersecciones,	la	preferencia	de	paso	se	verificará	siempre	atendiéndose	a	la	señalización	que	la	regule.
2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen 

por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
a) Tendrán derecho de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que pretendan acceder a aquella.
b)  En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a 

aquéllas.
3. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de paso , tendrán la consideración de graves, conforme 

a lo dispuesto en el art. 76 LTSV.
Artículo 19.— Tramos estrechos y de gran pendiente.
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que cir-

culen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado 
primero.	En	caso	de	duda	sobre	dicha	circunstancia,	tendrá	la	preferencia	el	vehículo	con	mayores	dificultades	de	maniobra,	de	acuerdo	
con lo que se determine reglamentariamente.

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la prefe-
rencia de paso la tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente.

3. La infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves (arts 22 y 76 LTSV).
Artículo 20.— Conductores, peatones y animales. Prioridad de paso.
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.
2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obli-

gación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3. También deberán ceder el paso:
a)  A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada señalizada 

como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.
b)	A	las	tropas	en	formación,	filas	escolares	o	comitivas	organizadas.
4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:
a) En las cañadas debidamente señalizadas.
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
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5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor:
a)  Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores de 

bicicletas.
b)  Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un 

ciclista en sus proximidades.
c)  Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de 

prioridad de paso.
6. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 76 de la LTSV.
Artículo 21.— Cesión de pasos en intersecciones.
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni 

reemprenderlas,	hasta	haberse	asegurado	de	que	con	ello	no	fuerza	al	conductor	del	vehículo	que	tiene	la	prioridad	a	modificar	
bruscamente	la	trayectoria	o	la	velocidad	del	mismo	y	debe	mostrar	con	suficiente	antelación,	por	su	forma	de	circular,	y	especialmente	
con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va a cederlo.

2. Aún cuando goce la prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso 
para peatones si la situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la 
circulación transversal.

3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo constitu-
ya obstáculo para la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, 
siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.

4. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 76 de la LTSV.
Artículo 22.— Vehículos en servicios de urgencias.
1.Tendrá prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos 

o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter.
Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas o señales, en los 

casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
2. Las infracciones a este precepto tendrán la consideración de graves, conforme establece el art. 76 de la LTSV.

capíTuLo v
Parada y estacionamiento

Artículo 23.— Normas generales de parada y estacionamientos.
1. A efectos de esta Ordenanza se entiende por:
a)  Detención, la inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para cumplir algún precepto 

reglamentario.
b) Parada: la inmovilización de un vehículo, durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el conductor pueda abandonarlo.
c) Estacionamiento: la inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o de parada.
2. El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
a) Los vehículos se podrán estacionar en cordón, es decir, paralelamente a la acera.
b) Los vehículos se podrán estacionar en batería, es decir, perpendicularmente a aquella, o bien, en 
c) Semibatería, es decir, oblicuamente.
d) En ausencia de señal que determine la forma de estacionamiento, éste se realizará en cordón.
e)  En los lugares habilitados para el estacionamiento con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán dentro del 

perímetro marcado.
f)  Los vehículos estacionados se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, dejando un pequeño espacio para permitir 

la limpieza de aquella parte de la calzada.
g)  La parada y estacionamiento deberán efectuarse de manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un 

riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo evitando que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor. Refer.: arts. 39.2 LTSV y 90.2 RGC.

Artículo 24.— Prohibiciones de paradas y estacionamientos.
1.	Queda	prohibido	parar:
a)  En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos 

de vías afectados por la señal «túnel».
b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
d)	en	las	intersecciones	y	en	sus	proximidades	si	se	dificulta	el	giro	a	otros	vehículos.
e) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
f) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
g) En las zonas destinadas para el estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
h) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.
2.	Queda	prohibido	estacionar	en	los	siguientes	casos:
a) En los lugares donde esté prohibido la parada.
b)	En	aquellos	lugares	donde	se	impida	o	dificulte	la	circulación.
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c)	En	doble	fila,	tanto	si	en	la	primera	fila	se halla un vehículo como un contenedor o cualquier otro mobiliario urbano.
d) Delante de los vados señalizados correctamente.
e) En cualquier otro lugar de la calzada distinto al habilitado para el estacionamiento.
f) En aquellas calles donde la estrechez de la calzada impida el paso de una columna de vehículos.
g)  En aquellas calles de doble sentido de circulación, en las cuáles la amplitud de la calzada no permita el paso de dos columnas 

de vehículos.
h)	En	las	esquinas	de	las	calles	cuando	se	impida	o	dificulte	el	giro	de	cualquier	otro	vehículo.
i) En condiciones que estorbe a otros vehículos estacionados reglamentariamente.
j) En los espacios de la calzada destinados al paso de viandantes.
k)  En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es 

parcial como total la ocupación.
l) Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento.
m) En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de ciclomotores, motocicletas o bicicletas.
n)  En aquellos tramos señalizados y delimitados como aparcamientos de minusválidos, así como los rebajes de aceras con 

marca vial longitudinal continua amarilla destinados a facilitar el acceso de los mismos, en paradas de transporte público 
escolar, de taxis, de zonas de carga y descarga, vados y zonas reservadas en general.

o)  En las zonas que eventualmente hayan de ser ocupadas por actividades autorizadas, o en las que hayan de ser objeto de 
reparación, señalización y limpieza. En estos supuestos la prohibición se señalizará convenientemente y con antelación 
suficiente.

p) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como zonas de estacionamientos con limitación horaria cuando:
 1. No tengan colocado en lugar visible el distintivo que lo autoriza.
 2.  Colocado el distintivo que lo autoriza, se mantenga estacionado el vehículo sobrepasando el tiempo máximo permitido 

por	la	Ordenanza	fiscal	que	lo	regule.
q) En las zonas donde se realice el mercado municipal autorizado, según el calendario y horario señalizado correctamente.
3. Son infracciones graves parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para 

uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se 
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

Artículo 25.— Medidas especiales de estacionamientos y paradas.
1. Los autotaxis y vehículos de gran turismo pararán en la forma y lugares que determine la correspondiente Ordenanza regu-

ladora del servicio y debidamente señalizadas, en su defecto, lo harán con sujeción estricta a las normas que con carácter general se 
establecen en la presente Ordenanza para las paradas.

2. Los autobuses, tanto de las líneas urbanas como de interurbanas, únicamente podrán dejar y tomar viajeros en las paradas 
expresamente determinadas o señalizadas por la Autoridad municipal.

3. El estacionamiento en la vía o espacios públicos de autobuses, camiones, autocaravanas, caravanas, carriolas, remolques, 
remolques ligeros y semiremolques enganchados o no a vehículos a motor, sólo podrá realizarse en las zonas habilitas expresamente 
para ellos por la autoridad municipal. Fuera de dichas zonas o, en defecto de las mismas, queda prohibido el estacionamiento de dichos 
vehículos en todos los espacios y vías públicas del término municipal.

4. Cuando las calles carezcan de aceras, el estacionamiento se efectuará aproximando lo más posible tales vehículos a los 
extremos de la calzada, siempre que se permita la circulación de cualesquiera otros vehículos y no se obstruyan puertas, ventanas, 
escaparates,	etc	de	fincas	colindantes.

Artículo 26.— Servicio de estacionamiento limitado.
1.	 El	Ayuntamiento	 podrá	 establecer,	modificar,	 ampliar	 o	 reducir,	 libremente	 espacios	 de	 estacionamiento	 con	 limitación	

horaria, pudiendo así mismo impedir o suspender temporalmente el aparcamiento en los ámbitos indicados y la prestación del citado 
servicio	con	motivos	de	nuevas	ordenaciones	del	Tráfico,	interés	de	la	circulación,	fiestas,	manifestaciones	culturales,	deportivas	o	de	
cualquier tipo, limpieza de vías, obras u otras actividades que sean promovidas o autorizadas por el propio Ayuntamiento, incluso si la 
explotación del citado servicio fuese realizada por cuanta ajena a la Corporación Municipal.

2. Los estacionamientos regulados con limitación horaria se sujetarán a las siguientes determinaciones:
a)	Estarán	perfectamente	identificadas	mediante	la	correspondiente	señalización,	tanto	vertical	como	horizontal.
b) No estará permitido el estacionamiento de vehículos que para su aparcamiento ocupen más de una plaza.
c)  La utilización de estas zonas de estacionamiento limitado se efectuará mediante la previa obtención del correspondiente 
ticket	o	billete	de	las	máquinas	expendedoras	instaladas	para	esta	finalidad.

d)  La tarifa de precios que habrán de satisfacer los usuarios como contraprestación a la utilización del servicio será la estable-
cida	en	cada	momento	por	la	Ordenanza	fiscal	que	la	regule.

e) La Administración municipal establecerá el horario al que se sujetará la limitación de estacionamiento en estas zonas.
f)  El conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en el salpicadero del mismo, o en un lugar de la parte 

interna del parabrisas delantero que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.
Artículo 27.— Paradas y estacionamientos de transporte público.
1. El Ayuntamiento determinará los lugares dónde deberán situarse las paradas de transporte público, escolar o de taxis.
2. La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de los centros docentes que tengan servicio de transporte escolar, para 

que propongan itinerarios para la recogida de alumnos en el municipio.
Una	vez	aprobados	estos,	dicha	Autoridad	podrá	fijar	paradas	dentro	de	cada	ruta,	quedando	prohibida	la	recogida	de	alumnos	

fuera de dichas paradas.
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3. Los vehículos destinados al transporte público y escolar no podrán permanecer en dichas paradas más tiempo del necesario 
para	la	subida	y	bajada	de	pasajeros,	salvo	las	señalizadas	con	origen	o	final	de	línea.

4. En las paradas de transporte público destinadas al taxi, estos vehículos podrán permanecer, únicamente a la espera de viajeros 
y, en ningún caso, el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada.

capíTuLo vi
Carga y descarga de mercancías

Artículo 28.— Normas generales.
1. Las operaciones de carga y descarga de mercancías deberán llevarse a cabo fuera de la vía pública, en los lugares habilitados 

y señalizados al efecto, en el horario que determine la Autoridad Municipal y por el tiempo imprescindible para su realización.
2. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en la vía, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones 

graves al tránsito de otros usuarios y con la máxima celeridad posible. Si dichas operaciones no tuvieran carácter ocasional, los titulares 
de los comercios, industrias o locales afectados deberán solicitar al Ayuntamiento la autorización correspondiente.

3. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se permitirá la carga o descarga en los lugares en los que, con carácter general, 
esté prohibida la parada o el estacionamiento.

Las mercancías objeto de carga o descarga deberán trasladarse directamente al vehículo o al inmueble respectivamente, sin 
depositarlas en el suelo, y con la obligación del titular del establecimiento de dejar limpia las aceras.

Artículo 29.— Zonas reservadas para carga y descarga.
1. Las zonas reservadas se señalizarán, tanto vertical como horizontalmente, con las señales homologadas por las normas 

vigentes	en	materia	de	Tráfico	y	circulación.	En	lo	que	se	refiere	a	la	extensión	de	dichas	zonas,	estarán	supeditadas	a	lo	que	en	cada	
momento determinen los técnicos municipales.

2.También podrán autorizarse zonas reservadas solicitadas a instancia de los comerciantes de determinadas zonas, requiriendo, 
en todo caso, informe previo de los técnicos municipales y resolución del Alcalde Presidente. Estas zonas se autorizarán siempre en 
precario,	pudiendo	ser	modificadas	o	suprimidas	por	circunstancias	que	afecten	a	la	circulación	o	al	interés	general.

3. El horario genérico de carga y descarga en las zonas reservadas será, salvo señalización o autorización expresa, de 7.00 a 
13.00 de lunes a viernes. El tiempo empleado en las operaciones de carga y descarga será el imprescindible para realizar las operaciones, 
sin que en ningún caso pueda superar los 30 minutos.

4. Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga los vehículos destinados al transporte de mercancías y los vehículos 
mixtos, destinados al transporte de mercancías y de personas, y así	se	deduzca	de	lo	dispuesto	en	la	ficha	de	inspección	técnica	del	
vehículo o de la tarjeta de transporte correspondiente.

Artículo 30.— Carga y descarga en zonas peatonales.
1.	De	forma	excepcional	y	mediante	autorización	del	órgano	municipal	competente	en	materia	de	tráfico,	o	en	su	caso,	de	la	

Policía Local se podrá acceder a realizar las operaciones de carga y descarga en el interior de zonas de acceso peatonal.
2. En su modo de operación, la carga y descarga se regirán de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior de esta 

Ordenanza, que es de aplicación general.
Artículo 31.— Carga y descarga en el resto de las vías.
1. En todos los supuestos en los que no existiere en las inmediaciones una zona habilitada para carga y descarga o que, debido 

a las características de la mercancía, ya por su volumen o fragilidad, o debido a las condiciones del servicio no fuere posible utilizar 
aquélla,	será	precisa	la	obtención	de	autorización	expresa	del	órgano	municipal	competente	en	materia	de	tráfico,	en	su	caso,	de	la	
Policía Local, para la ocupación de la vía pública.

2.	La	autorización	a	la	que	se	refiere	el	apartado anterior, deberá solicitarse con un mínimo de 24 horas con antelación a la 
ocupación de la vía pública, y por el tiempo que se considere necesario para realizar los trabajos. Si, como consecuencia de dicha 
ocupación, resultare un entorpecimiento grave para la circulación de vehículos o de personas, se adoptarán por la Policía Local las 
medidas pertinentes.

capíTuLo vii
Vados

Artículo 32.— Normas generales.
1.	Las	reservas	de	la	vía	pública	necesarias	para	la	entrada	a	garajes,	fincas	o	inmuebles	serán	autorizadas	por	el	Ayuntamiento,	

las cuales deberán estar señalizadas mediante la placa detallada con la nomenclatura R-308e, establecida en el RD 1428/2003, de 21 de 
noviembre, ampliada con una leyenda en su parte inferior que indicará, en metros lineales, la longitud de la zona afectada, tanto en el 
margen	de	la	calzada	del	propio	acceso,	como	en	el	de	enfrente,	si	la	estrechez	o	configuración	de	la	calzada	lo	hiciere	necesario	para	
posibilitar las maniobras de entrada o salida de vehículos. Además contendrá el número de licencia municipal de vado.

2. Esta señal será colocada junto al acceso para el que se concede la licencia y de modo que su visión desde la vía pública sea 
frontal y permanente, incluso con las puertas de dicho acceso abiertas con toda su amplitud.

3. La solicitud de vado podrá ser realizada por los propietarios y poseedores legítimos de los inmuebles a los que se haya de 
permitir el acceso, así como los promotores y contratistas en el supuesto de obras.

4.	El	expediente	de	concesión	de	entrada	de	vehículos	podrá	iniciarse	de	oficio	o	previa	petición	de	los	interesados	y	ha	de	
acompañarse	de	la	documentación	que	específicamente	se	establezca	para	tal	fin,	los	cuales	se	verificarán	por	los	órganos	competentes	
y se otorgarán tras las comprobaciones oportunas de los documentos presentados y emitidos los informes preceptivos favorables por 
los servicios correspondientes.

5. Los vados se autorizarán siempre discrecionalmente sin perjuicio de terceros. El permiso no crea ningún derecho subjetivo a 
su titular y éste podrá ser requerido en todo momento para que lo suprima a su costa y reponga la acera a su anterior estado. Asimismo, 
el Ayuntamiento podrá establecer determinadas vías urbanas o, tramos o partes de las mismas, en las que no esté permitida la autori-
zación de vados.
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6. Las obras de construcción, reforma o supresión del vado serán realizadas, como norma general, por el titular del vado previa 
autorización expresa del Área Municipal correspondiente y bajo la inspección técnica de la misma.

Artículo 33.— Suspensión temporal.
El	Ayuntamiento	podrá	suspender	por	razones	de	tráfico,	obras	en	vías	públicas	u	otras	circunstancias	extraordinarias	los	efec-

tos de las licencias con carácter temporal.
Artículo 34.— Revocación.
1. Las licencias podrán ser revocadas sin derecho a indemnización por el órgano que las otorgó en los siguientes casos:
a)	Por	ser	destinadas	a	fines	distintos	para	los	que	fueron	concedidas.
b) Por haber desaparecido las causas o circunstancias que dieron lugar a su otorgamiento.
c) Por no abonar la tasa anual correspondiente.
d) Por incumplir las condiciones de señalización adecuadas.
e)	Por	causas	motivadas	relativas	al	Tráfico	o	circunstancias	de	la	vía	pública.
2. La revocación dará lugar a la obligación del titular de retirar la señalización, reparar el bordillo de la acera a su estado inicial, 

y	entregar	la	placa	identificativa	al	Ayuntamiento.
Artículo 35.— Baja.
Cuando se solicite la baja de la licencia de vado se deberá suprimir toda señalización indicativa de la existencia de la entrada, 

restablecer la acera y el bordillo al estado inicial, y entregar la placa en los servicios municipales correspondientes. Previa comproba-
ción de estos requisitos por los servicios municipales correspondientes, se procederá a la concesión de la baja solicitada.

capíTuLo viii
De los obstáculos, usos y ocupaciones de la vía pública

Artículo 36.— Obras y actividades prohibidas.
1. La realización de obras o instalaciones en las vías sujetas a esta Ordenanza necesitarán la autorización previa del Ayunta-

miento,	debiendo	adoptarse	las	medidas	de	señalización	correspondiente	así	como	aquellas	que	garanticen	en	lo	posible	la	fluidez	del	
tránsito.

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada 
o estacionamiento, hacerlo peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos 
que	modifiquen	las	condiciones	apropiadas	para	circular,	parar	o	estacionar.

3.	Quienes	hubieran	creado	sobre	la	vía	algún	obstáculo	o	peligro,	deberán	hacerlo	desaparecer	lo	antes	posible,	adoptando	
entretanto las medidas necesarias para que pueda ser advertido por	los	demás	usuarios	y	para	que	no	se	dificulte	la	circulación.

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en 
general, poner en peligro la seguridad vial.

5.	Se	prohíbe	la	instalación	de	carteles,	postes,	faroles	o	cualesquiera	otros	elementos	que	dificulten	la	visibilidad	de	las	señales	
de circulación o pintura en el pavimento, o que sus características puedan inducir a error a sus usuarios.

Artículo 37.— Contenedores.
1. Los contenedores de recogida de muebles o enseres, los de residuos de obras y los de desechos domiciliarios habrán de colo-

carse en aquellos puntos de la vía pública que se determinen por parte del órgano municipal competente, de modo que no entorpezca u 
obstaculice la libre circulación de los demás usuarios de la vía; para ello se deberá obtener autorización o licencia previa de ocupación 
en la vía pública y encontrarse perfectamente señalizados por cuanta de la persona o entidad interesada.

2.	En	ningún	caso	podrá	estacionarse	en	los	lugares	reservados	a	tal	fin.
3. Los	contenedores,	que	carezcan	de	autorización	o	puedan	ocasionar	accidentes	o	dificultar	el	normal	desarrollo	del	tráfico,	tanto	

peatonal como de vehículos, serán retirados por la Autoridad Municipal, siendo los gastos por cuenta del titular del elemento retirado.
Artículo 38.— Cierre de vías urbanas.
Corresponde	a	la	Alcaldía	autorizar	el	cierre	de	vías	urbanas	por	motivos	de	seguridad,	fluidez	del	tráfico,	obras,	fiestas,	

adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 39.— Autorización de pruebas deportivas.
Corresponde a la Alcaldía de este Ayuntamiento autorizar las pruebas deportivas que discurran íntegra y exclusivamente por el 

casco urbano, adoptando las medidas necesarias para garantizar a los usuarios el uso de vías alternativas.
Artículo 40.— Usos prohibidos en la vía pública.
1. No se permitirán en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones que puedan 

representar un peligro para los transeúntes o para las personas que lo practiquen.
2. Los patines, patinetes, monopatines, bicicletas o triciclos infantiles y similares, ayudados o no de motor, podrán circular por 

aceras,	andenes,	paseos,	adecuando	su	velocidad	a	la	normal	de	un	peatón	y	estarán	sometidos	a	las	normas	establecidas	en	la	Ley	de	Tráfico 
y	Seguridad	Vial,	sus	disposiciones	reglamentarias	de	desarrollo,	y	en	las	instrucciones	dictadas	por	la	Dirección	General	de	Tráfico.

tíTuLo segundo

Régimen sancionador

capíTuLo i
Infracciones

Artículo 41.— Disposiciones generales.
1. Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos de 

la	Ley	sobre	Tráfico,	Circulación	de	Vehículos	a	motor	y	Seguridad	Vial,	aprobado	mediante	Real	Decreto	Legislativo	6/2015,	de	30	
de octubre, en adelante LTSV, se denunciarán conforme a esta normativa y serán tramitadas y sancionadas de acuerdo con los términos 
previstos en la misma.
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2. Cuando las infracciones puedan ser constitutivas de delitos	tipificados	en	las	Leyes	penales,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	
artículo 85 de la LTSV.

3.	Las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves.
4. Corresponde a este Municipio la denuncia de las infracciones que se comentan en las vías urbanas de su titularidad, y la 

sanción de las mismas, cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración, conforme establece el artículo 7.a) de la LTSV.
Artículo 42.— Infracciones leves.
Son	infracciones	leves	las	conductas	tipificadas	en	la	LTSV	referidas	a:
a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
b)	No	hacer	uso	de	los	elementos	y	prendas	reflectantes	por	parte	de	los	usuarios	de	bicicletas.
c)		Incumplir	 las	normas	contenidas	en	esta	Ordenanza	y	en	 la	LTSV	que	no	se	califiquen	expresamente	como	infracciones	

graves o muy graves.
Artículo 43.— Infracciones graves.
Son	infracciones	graves,	cuando	no	sean	constitutivas	de	delito,	las	conductas	tipificadas	en	el	artículo	76	de	la	LTSV.
Artículo 44.— Infracciones muy graves.
Son	infracciones	muy	graves,	cuando	no	sean	constitutivas	de	delito,	las	conductas	tipificadas	en	el	artículo	77	de	la	LTSV.
Las	infracciones	a	lo	previsto	en	el	artículo	52	de	la	Ley	sobre	Tráfico	se	sancionarán	en	la	cuantía	y	a	través	del	procedimiento	

establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

capíTuLo ii
Sanciones

Artículo 45.— Tipos.
1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, 

con multa de 500 euros. No obstante, las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la cuantía 
prevista en el anexo IV de la LTSV.

Con	carácter	general	la	sanción	por	infracción	leve	se	fija	en	80	euros.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá tenerse en cuenta que:
a)  Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) de la LTSV serán sancionadas con multa de 1.000,00 euros. En el su-

puesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente 
se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol 
permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b)  La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) de la LTSV será el doble de la prevista para la infracción originaria 
que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) de la LTSV se sancionará con multa de 6.000,00 euros.
d)  Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) de la LTSV se sancionarán con multa de entre 3.000,00 y 

20.000,00 euros.
Artículo 46.— Graduación.
La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 de la LTSV y en su anexo IV podrá incrementarse en un 30 por ciento, 

en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial 
creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación a las sanciones por las infracciones pre-
vistas en el artículo 77 LTSV, párrafos n) a r), ambos incluidos.

Artículo 47.— Cuadro de infracciones y sanciones.
La	relación	codificada	de	infracciones	y	sanciones,	y	su	calificación,	será	la	que	en	cada	momento	tenga	en	vigor	la	Dirección	

General	de	Tráfico.

capíTuLo iii
Responsabilidad

Artículo 48.— Responsables.
La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en la LTSV y a estas Ordenanzas recaerá directamente en el autor del 

hecho en que consista la infracción, con las excepciones que establece el artículo 82 de la LTSV.

capíTuLo iv
Procedimiento sancionador

Artículo 49.— Garantía del procedimiento.
No	se	podrá	imponer	sanción	alguna	por	las	infracciones	tipificadas	en	la	LTSV,	sino	en	virtud	de	procedimiento	instruido	con	

arreglo a lo dispuesto en la precitada ley y en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen y, supletoriamente, por lo dispuesto en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 50.— Competencias.
El órgano competente para imponer la sanción de multa es el Alcalde, salvo delegación de competencias de conformidad con 

lo previsto en el artículo 84.4 de la LTSV.



Miércoles 19 de octubre de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 63

Artículo 51.— Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
1.	Cuando	en	un	procedimiento	administrativo	de	carácter	sancionador	se	ponga	de	manifiesto	un	hecho	que	ofrezca	apariencia	

de	delito	o	falta	perseguible	de	oficio,	la	Autoridad	administrativa	lo	pondrá	en	conocimiento	del	Ministerio	Fiscal,	por	si	hubiere	lugar	
al ejercicio de la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados archivará el procedimiento administrativo sin 
declaración de responsabilidad.

Si	la	sentencia	fuera	absolutoria	o	el	procedimiento	penal	finalizara	con	otra	resolución	que	le	ponga	fin	sin	declaración	de	res-
ponsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento 
administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado en vía penal.

3. La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal.
Artículo 52.— Incoación.
1.	El	procedimiento	sancionador	se	incoará	de	oficio	por	la	Autoridad	competente	que	tenga	noticia	de	los	hechos	que	puedan	

constituir	infracciones	tipificadas	en	esta	Ley,	por	iniciativa	propia	o	mediante	denuncia	de	los	Agentes	encargados	del	servicio	de	
vigilancia	de	tráfico	y	control	de	la	seguridad	vial	o	de	cualquier	persona	que	tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los Agentes	de	la	autoridad	encargados	del	servicio	de	vigilancia	del	tráfico	y	notifi-
cada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos.

Artículo 53.— Denuncias.
1.	Los	Agentes	de	la	autoridad	encargados	de	la	vigilancia	del	tráfico	deberán	denunciar	las	infracciones	que	observen	cuando	

ejerzan funciones de vigilancia y control de la seguridad vial.
2. En las denuncias por hechos de circulación se harán constar los datos recogidos en el artículo 87 de la LTSV.
Artículo 54.— Notificación de la denuncia.
1.	Las	denuncias	se	notificarán	en	el	acto	al	denunciado.	No	obstante,	la	notificación	podrá	efectuarse	en	un	momento	posterior	

siempre	que	se	dé	alguna	de	las	circunstancias	a	las	que	se	refiere	el	apartado	2	del	art	89.2	de	la	LTSV,	debiendo	en	estos	casos	el	
Agente	indicar	los	motivos	concretos	que	impidieron	su	notificación	en	el	acto.

2.	Las	notificaciones	de	las	denuncias	que	no	se	entreguen	en	el	acto	y	las	demás	notificaciones	del	procedimiento	sancionador	
se ajustarán al régimen y requisitos establecidos en los artículos 90, 91 y 92 de la LTSV.

Artículo 55.— Clases de procedimientos.
1.	Notificada	la	denuncia,	si	el	denunciado	realiza	el	pago	voluntario	con	reducción	de	la	sanción	de	multa	se	seguirá	el	proce-

dimiento sancionador abreviado regulado en el artículo 94 de la LTSV.
El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo 77 h), j) n) y n) hasta r)
2. Si el denunciado no efectúa el pago con reducción, se seguirá el procedimiento sancionador ordinario regulado en el artículo 

95 de la LTSV.
Las	alegaciones	que	se	formulen	se	dirigirán	al	órgano	instructor	del	procedimiento	y	se	presentarán	en	las	oficinas	o	depen-

dencias del Ayuntamiento sancionador, o bien, en cualquiera de los registros a que hace referencia el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 56.— Resolución sancionadora y recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
1.	La	resolución	sancionadora	pondrá	fin	a	la	vía	administrativa	y	la	sanción	se	podrá	ejecutar	desde	el	día	siguiente	a	aquél	

en	que	se	notifique	al	interesado,	produciendo	plenos	efectos,	o,	en	su	caso,	una	vez	haya	transcurrido	el	plazo	indicado	en	el	último	
apartado del artículo 95 de la LTSV.

2. Contra la resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes 
contado	desde	el	día	siguiente	al	de	su	notificación.	El	recurso	se	interpondrá	ante	el	órgano	que	dictó	la	resolución	sancionadora,	que	
será el competente para resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de 
que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud 
sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber 
sido aportados en el procedimiento originario.

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un 
mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

capíTuLo v
Ejecución de las sanciones

Artículo 57.— Ejecución de las sanciones.
Una	vez	firmes	en	vía	administrativa,	se	podrá	proceder	a	la	ejecución	de	las	sanciones	conforme	a	lo	previsto	en	la	LTSV.
Artículo 58.— Cobro de las multas.
1. Las multas que no hayan sido abonadas durante el procedimiento deberán hacerse efectivas dentro de los quince días natu-

rales	siguientes	a	la	fecha	de	la	firmeza	de	la	sanción.
2. Vencido el plazo de ingreso establecido en el apartado anterior sin que se hubiese satisfecho la multa, su exacción se llevará 

a	cabo	por	el	procedimiento	de	apremio.	A	tal	efecto,	será	título	ejecutivo	la	providencia	de	apremio	notificada	al	deudor,	expedida	por	
el órgano competente de la Administración gestora.

3. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en el Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y demás normas de aplicación.
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cApíTuLo vi
Prescripción y caducidad

Artículo 59.— Prescripción y caducidad.
1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta Ley será de tres meses para las infracciones leves y de seis 

meses para las infracciones graves y muy graves.
El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que tenga conocimiento el denunciado o esté 

encaminada a averiguar su identidad o domicilio y se practique con otras Administraciones, Instituciones u Organismos.
También	se	interrumpe	por	la	notificación	efectuada	de	acuerdo	con	los	artículos	88,	89	y	90	LTSV.
El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de un mes por causa no imputable al denunciado.
3. Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento, se producirá 

su	caducidad	y	se	procederá	al	archivo	de	las	actuaciones,	a	solicitud	de	cualquier	interesado	o	de	oficio	por	el	órgano	competente	para	
dictar resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del conocimiento de los hechos por la jurisdicción 
penal,	el	plazo	de	caducidad	se	suspenderá	y,	una	vez	haya	adquirido	firmeza	la	resolución	judicial,	se	reanudará	el	cómputo	del	plazo	
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa pecuniaria será de cuatro años y, el de las demás sanciones, 
será	de	un	año,	computados	desde	el	día	siguiente	a	aquél	en	que	adquiera	firmeza	en	vía	administrativa	la	sanción.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración para exigir el pago de las sanciones 
consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Artículo 60.— Anotación y cancelación.
Las sanciones graves y muy graves serán comunicadas al Registro de Conductores e Infractores (RCI) en el plazo de los quince 

días	naturales	siguientes	a	la	fecha	de	su	firmeza	en	vía	administrativa.

capITuLo vii
De las medidas provisionales y otras medidas

Artículo 61.— Medidas provisionales.
1. El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador podrá adoptar mediante acuerdo moti-

vado,	en	cualquier	momento	de	la	instrucción	del	procedimiento	sancionador,	las	medidas	provisionales	que	aseguren	la	eficacia	de	la	
resolución	final	que	pudiera	recaer	en	el	procedimiento	sancionador.

2.	Los	Agentes	de	la	Autoridad	encargados	de	la	vigilancia	del	tráfico	como	consecuencia	de	presuntas	infracciones	a	lo	dis-
puesto en esta Ley únicamente podrán adoptar la inmovilización del vehículo en los supuestos previstos en el artículo siguiente.

Artículo 62.— Inmovilización del vehículo.
1. Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a)  El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya sido objeto de 

anulación, declarada su pérdida de vigencia.
b)	El	vehículo	presente	deficiencias	que	constituyan	un	riesgo	especialmente	grave	para	la	seguridad	vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio.
d)		Tenga	lugar	la	negativa	a	efectuar	las	pruebas	a	que	se	refiere	el	artículo	12.2	y	3	de	la	LTSV	o	éstas	arrojen	un	resultado	

positivo.
e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f)  Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 

por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
g)  Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autoriza-

das, excluida la del conductor.
h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el tipo de vehículo.
i)	Existan	indicios	racionales	que	pongan	de	manifiesto	la	posible	manipulación	en	los	instrumentos	de	control.
j)		Se	detecte	que	el	vehículo	está	dotado	de	mecanismos	o	sistemas	encaminados	a	eludir	la	vigilancia	de	los	Agentes	de	Tráfico	

y de los medios de control a través de captación de imágenes.
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
En los supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), la inmovilización sólo se levantará en el supuesto de que, trasla-

dado	el	vehículo	a	un	taller	designado	por	el	Agente	de	la	Autoridad,	se	certifique	por	aquél	la	desaparición	del	sistema	o	manipulación	
detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

2. En el supuesto recogido en el apartado 1, párrafo e), se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Responsa-
bilidad Civil y Seguro en la Circulación Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.

3. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los Agentes de la Autoridad. A estos efectos, el Agente 
podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el lugar designado.

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió 
la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario y, a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán 
ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de defensa y de 
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la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. En los 
supuestos previstos en el apartado 1, párrafos h), i) y j), los gastos de la inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la 
infracción.

5. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la 
prohibición de uso del vehículo por el infractor.

Artículo 63.— Retirada y depósito del vehículo.
1.	La	Autoridad	municipal	encargada	de	la	gestión	del	tráfico	podrá	proceder,	si	el	obligado	a	ello	no	lo	hiciera,	a	la	retirada	del	

vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en los siguientes casos:
a)  Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún ser-

vicio o patrimonio público.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c)  Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin obstaculizar 

la circulación de vehículos o personas.
d)  Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84, no cesasen las causas que motivaron la 

inmovilización.
e)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de aparcamiento 

reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.
f)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación 

o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g)  Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento 

con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a 
lo establecido en la Ordenanza Municipal.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente 
justificadas,	los	gastos	que	se	originen	como	consecuencia	de	la	retirada	a	la	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	serán	por	cuenta	del	ti-
tular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, 
sin perjuicio del derecho de recurso que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono 
del vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada.

3. El órgano municipal competente deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas. La 
comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.

Artículo 64.— Suspensión de la retirada del vehículo.
1. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes de que la grúa haya iniciado su 

marcha con el vehículo enganchado o cargado, siempre y cuando el conductor tome las medidas necesarias por hacer cesar la situación 
irregular en la cual se encontraba el coche.

2. En este supuesto los gastos devengados por el servicio de grúa serán los siguientes:
a)  Si la grúa se encuentra en el lugar, pero no se han iniciado aún los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 

30 % de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
b)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y se han iniciado los trabajos de carga o enganche del vehículo, se abonará el 50 % de la 

tasa correspondiente al servicio de grúa.
c)  Si la grúa se encuentra en el lugar, y el vehículo se encuentra totalmente cargado o enganchado a la espera de iniciar su 

marcha, se abonará la totalidad de la tasa correspondiente al servicio de grúa.
Artículo 65.— Tratamiento residual del vehículo.
1.	El	órgano	municipal	competente	en	materia	de	gestión	del	tráfico	podrá	ordenar	el	traslado	del	vehículo	a	un	Centro	Autori-

zado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:
a)  Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía pública y depo-

sitado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan 

imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
c)  Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto privado su titular no lo 

hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no 

proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la 

Jefatura	Provincial	de	Tráfico	autorización	para	el	tratamiento	residual	del	vehículo.	A	estos	efectos	deberá	aportar	la	documentación	
que acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrá acordar la 
sustitución	de	la	destrucción	del	vehículo	por	su	adjudicación	a	los	servicios	de	vigilancia	y	control	del	tráfico.

Disposición derogatoria.
Quedan	derogadas	todas	las	disposiciones	de	igual	o	inferior	rango	en	lo	que	contradigan	o	se	opongan	a	lo	dispuesto	en	la	

presente Ordenanza.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación íntegra en 

el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	70.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora	de	
Bases del Régimen Local.
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Segundo.— Dar publicidad al presente acuerdo de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del citado texto legal mediante 
su	publicación	en	el	tablón	de	anuncios	de	este	Ayuntamiento	así	como	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	a	fin	de	que	
los interesados a los que hace mención el artículo 18 de esa misma Ley, puedan examinar el expediente y presentar contra el mismo, 
las reclamaciones que estimen oportunas, en dicho plazo.

Tercero.—	Finalizado	el	período	de	exposición	pública,	deberá	adoptarse	el	acuerdo	definitivo,	resolviendo	las	reclamaciones 
que	 se	hubieran	presentado	y	 aprobando	 la	 redacción	definitiva	de	 las	modificaciones.	En	el	 caso	de	que	no	 se	hubieran	presentado 
reclamaciones,	se	entenderá	definitivamente	adoptado	el	acuerdo,	hasta	entonces	provisional,	sin	necesidad	de	acuerdo	plenario.	
Procediéndose a continuación de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 17 a la publicación del texto íntegro de las citadas 
modificaciones	conforme	a	lo	señalado	en	el	artículo	70.2	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	Reguladora de las Bases del Régimen Local 
para su entrada en vigor.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
La Luisiana a 11 de octubre de 2022.—La Alcaldesa, María del Valle Espinosa Escalera.

6W-6534
————

MARCHENA

Al	no	haberse	presentado	reclamaciones	durante	el	plazo	de	exposición	al	público,	queda	automáticamente	elevado	a	definitivo	
el	acuerdo	plenario	inicial	aprobatorio	de	fecha	29	de	julio	2022,	relativo	al	anexo	de	modificación	de	la	Ordenanza	reguladora	sobre	
protección y tenencia de animales de compañía para la inclusión de la regulación del Programa de control y gestión de colonias de gatos 
en Marchena (métodos CES) en el municipio de Marchena cuyo texto se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ANEXO	DE	MODIFICACIÓN	DE	LA	ORDENANZA	REGULADORA	SOBRE	PROTECCIÓN	Y	TENENCIA	DE	ANIMALES	DE	COMPAÑÍA	EN	EL	
MUNICIPIO DE MARCHENA PARA LA INCLUSIÓN DE LA REGULACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y GESTIÓN DE COLONIAS DE GATOS 

EN MARCHENA (MÉTODO CES)

i.—exposición de MoTIVos.
El Ayuntamiento-Pleno adopta la aprobación de un anexo a la Ordenanza de animales domésticos que establezca de forma per-

manente en el tiempo un Programa de implementación y gestión de las colonias de gatos callejeros existentes en Marchena, dado que 
entendemos que se trata de un compromiso a largo plazo de todos los gobiernos municipales, que no tiene signo político alguno y que 
supone	un	beneficio	común	tanto	para	los	ciudadanos,	para	el	paisaje	urbano	de	Marchena	y	para	los	gatos	callejeros.

La solución de erradicar completamente las poblaciones de gatos silvestres no ha dado el resultado esperado, puesto que otros 
individuos	han	ocupado	su	lugar,	sin	que	se	ataje	definitivamente	el	problema.

La	única	legislación	eficaz	para	la	gestión	de	colonias	felinas	es	la	realizada	desde	un	prisma	humanitario,	basada	en	el	llamado	
método CES (captura, esterilización, suelta).

Es actualmente el método recomendado por la Organización Mundial de la Salud para evitar la proliferación descontrolada de 
colonias felinas.

Existen	ya	numerosos	pueblos	y	ciudades	que	aplican	este	método	de	control,	que	se	ha	revelado	como	el	único	más	eficaz	en	
el control de las colonias.

Lo que se pretende es establecer este programa como parte de la gestión ordinaria de los gobiernos municipales ya que las co-
lonias de gatos no tienen un signo político, y el método CES produce un efecto positivo importante en las zonas donde se implemente, 
dado	que	benefician	a	las	partes	implicadas	y	a	la	comunidad,	con	lo	que	ello	supone	de	desarrollo	de	la	conciencia	colectiva	en	el	
respeto hacia los animales. El método CES juega así un papel importantísimo como motor de sensibilización y progreso moral de toda 
la comunidad.

La presencia de gatos en las calles es habitual en todas las ciudades y municipios. La mayoría son gatos domésticos abando-
nados	o	perdidos,	o	de	descendencia	salvaje.	Tienen	un	estado	nutricional	y	sanitario	deficiente,	y	se	reproducen	con	gran	facilidad.

En nuestro municipio los gatos forman parte de la fauna urbana. Nos encontramos colonias de animales que están a medio 
camino entre el animal doméstico y el salvaje. Este problema se ha combatido tradicionalmente capturando y retirando los gatos de las 
áreas públicas; sin embargo, estos métodos no son efectivos porque aunque se llegaran a quitar todos los gatos de una colonia, pronto 
la zona sería repoblada por otra. Esto se agrava por la acción humana de dar de comer a las colonias en las zonas residenciales, lo cual 
está absolutamente prohibido.

Hoy en día se aplican modelos de control de colonias de gatos que permiten disfrutar de estos animales en la ciudad, garanti-
zándoles una adecuada integración en el entorno urbano. La clave de estos métodos está en el control de la superpoblación de animales, 
origen de las molestias a la vecindad y de los problemas de salubridad y limpieza asociados a las colonias incontroladas.

El CES mejora la vida de estos animales, así como su relación con las personas que viven cerca de ellos, y disminuye el tamaño 
de las colonias. Los gatos que viven en ellas tienen una salud mejor, y su esperanza de vida aumenta. Las agresiones entre machos, 
con todas las consecuencias que esto conlleva, como las consecuentes transmisión de enfermedades, y olor fuerte debido a la presen-
cia de hormonas en la orina del gato como consecuencia del marcaje principalmente en los machos, disminuyen de forma notoria. La 
esterilización	reduce	considerablemente	estas	situaciones	que	los	ciudadanos	justificadamente	demandan	en	las	colonias	sin	controlar.

Las quejas que derivan de la presencia de gatos ferales en el vecindario se reducen de manera importante una vez que las colo-
nias han sido controladas y la convivencia entre el ser humano y estos gatos mejora de forma notable.

Como	alternativa	a	la	captura	y	sacrificio	de	los	animales,	se	propone	un	proyecto	de	gestión	de	colonias	basado	en	el	control	
sanitario de los animales y en su esterilización, así como en el cuidado y saneamiento del entorno a cargo de organizaciones y entidades 
cívicas y voluntarios sin afán de lucro.

El objetivo de este proyecto es evitar la proliferación incontrolada de animales, implantando su esterilización y adopción; con-
trolar el estado sanitario de los gatos y de su entorno y promover la convivencia respetuosa mediante la información, concienciación y 
mediación con los ciudadanos.
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La consideración legal de estos animales,	 no	 es	 por	 lo	 general	 una	 cuestión	 pacífica	 atendiendo	 las	 actuales	 legislaciones	
autonómicas	de	protección	animal,	lo	que	conduce	a	manifiestos	vacíos	legales	en	el	caso	de	este	tipo	de	gatos	y,	en	consecuencia,	a	
importantes	dificultades	para	su	efectiva	protección,	así	como	a	situaciones	de	inseguridad	jurídica	para	quienes	los	atienden	y	contro-
lan, dado que el alimentar a los gatos en la vía pública está prohibido, a excepción de aquellas personas autorizadas y registradas como 
voluntarios de colonias conforme a esta regulación.

Así, la particular naturaleza de estos animales, no susceptibles de ser entregados en adopción en muchos de los casos, pero que 
sí	precisan	de	una	atención	humana	específica,	a	través	de	procedimientos	adecuados,	suele	tener	difícil	encaje	en	las	normativas	actua-
les sobre tenencia y protección de animales, que por lo general no ofrecen adecuada respuesta a la problemática social y de bienestar 
animal asociada a estas poblaciones de animales.

En este sentido, la metodología CES (Capturar-Esterilizar-Soltar) se ha revelado a nivel mundial como la más idónea para el 
control de colonias felinas desde un punto de vista integral (ético y de protección animal, en clave de convivencia vecinal, y también 
respecto	a	un	uso	eficiente	de	los	recursos	públicos),	y	como	tal	es	reivindicada	por	asociaciones	de	protección	animal	y	ciudadanos/
as concienciados/as ante las Administraciones públicas, que, sobre todo en el ámbito local, van incorporando y poniendo en marcha 
iniciativas de este tipo.

Resulta	preciso	incorporar	a	través	del	presente	Programa	de	implementación	que	se	propone	la	figura	del	gato	feral	o	gato	
callejero, con la consiguiente autorización de colonias estables y controladas de gatos bajo supervisión municipal, en colaboración, 
previos los convenios oportunos con particulares y/o entidades voluntarias. (Los Voluntarios) que deseen incorporarse al programa.

Los voluntarios habrán de seguir los procedimientos que se establecen a continuación para el control y seguimiento de las 
colonias de gatos.

ii.—FundaMenTos de derecHo.
1.—Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local:
Artículo 25.
1. El	municipio,	para	la	gestión	de	sus	intereses	y	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	puede	promover	actividades	y	prestar	los	

servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 
este artículo.

2. El	municipio	ejercerá	en	todo	caso	como	competencias	propias,	en	los	términos	de	la	legislación	del	Estado	y	de	las	Comu-
nidades Autónomas, en las siguientes materias:

b)  Medio ambiente urbano: En particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección 
contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

j) Protección de la salubridad pública.
2.—Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales de Andalucía:
Artículo	31. Funciones.
…	2. Las	asociaciones	de	protección	y	defensa	de	los	animales	prestarán	su	colaboración	a	los	agentes	de	la	autoridad	en	las	

gestiones que tengan relación con el cumplimiento de la presente Ley.
3. La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	los	Ayuntamientos,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	podrán	concertar	con	

las	asociaciones	de	protección	y	defensa	de	los	animales	la	realización	de	actividades	encaminadas	a	la	consecución	de	tales	fines.
4. La	Administración	competente	establecerá	convenios	y	ayudas	a	las	asociaciones	de	protección	y	defensa	de	los	animales,	

que hayan obtenido el título de entidades colaboradoras, en relación con las actividades de protección de animales, campañas de sensi-
bilización y programas de adopción de animales de compañía, entre otros, que las mismas desarrollen.

Artículo	32. Vigilancia e inspección.
Corresponde a los Ayuntamientos el cumplimiento de las siguientes funciones:
a) Confeccionar y mantener al día los registros a que hace referencia esta Ley.
b)	 Recoger,	donar	o	sacrificar	los	animales	abandonados,	perdidos	o	entregados	por	su	dueño.
c) Albergar a estos animales durante los períodos de tiempo señalados en esta Ley.
d)  Inspeccionar los centros veterinarios y centros para la venta, adiestramiento y cuidado temporal de los animales de com-

pañía regulados en el artículo 20.1 de esta Ley.
e) Habilitar lugares o sistemas para la eliminación de cadáveres.
f) Y todas aquellas otras que se le atribuyan en la presente Ley.
Artículo	27. Animales abandonados y perdidos:
…
3. Corresponderá	a	 los	Ayuntamientos	 la	 recogida	y	 transporte	de	 los	animales	abandonados	y	perdidos,	debiendo	hacerse	

cargo de ellos por un plazo mínimo de 10 días.
3.—Ordenanza reguladora sobre protección y tenencia de animales de compañía en el municipio de Marchena aprobada por 

el Ayuntamiento-Pleno el día 21 de diciembre de 2012, publicada en el «BOP» de Sevilla de 13 de abril de 2013.
A las vista de consideraciones expuestas y considerándose jurídicamente necesaria su incorporación a la Ordenanza reguladora 

sobre protección y tenencia de animales de compañía en el municipio de Marchena a efectos de su consiguiente vinculación jurídica 
para los ciudadanos y autoridades, y en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 22.2.c) y 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, se 
propone que por la Comisión Informativa correspondiente se dictamine favorablemente el siguiente acuerdo:

Primero: Aprobar e implementar el proyecto para la gestión de las colonias de gatos callejeros con la consiguiente autorización 
de colonias estables y controladas de gatos bajo supervisión municipal, cuyos elementos esenciales son los siguientes:

Objetivos:
1. Gestionar las poblaciones de gatos callejeros en Marchena en colaboración con los Voluntarios Autorizados.
2. Facilitar, en los casos que sea posible, su adopción con la colaboración de los Voluntarios.
3.  Informar, mediar y favorecer la convivencia con los ciudadanos de Marchena ubicando a las colonias en zonas adecuadas 

y gestionadas en colaboración con los Voluntarios.
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Plan de gestión:
a) Censo de la colonia.
b) Alimentación controlada:
—  Las colonias será alimentadas exclusivamente por los Voluntarios Autorizados siempre con pienso seco y agua, en cantidad 

proporcionada, usando recipientes adecuados y con la máxima higiene posible.
—  Solo se podrá utilizar comida húmeda para capturas o administración de medicamentos. En cualquier caso se deberá retirar 

el recipiente de la comida húmeda inmediatamente después de que el gato la ingiera.
—  Los comederos no podrán situarse cerca de los colegios, centro de salud, residencias o viviendas, monumentos o zonas 

sensibles por razones de salubridad, higiene o paisaje urbano.
— Tendrán siempre agua limpia a su disposición en recipientes adecuados.
— Se intentará colocar los bebederos y comederos en sitios discretos.
c) Cuidado del entorno:
—  Las colonias estarán en una ubicación adecuada. En la medida de lo posible se intentará respetar las zonas de estancia 

habitual de los animales.
—  En lugares donde la colonia no sea deseada o genere molestias con los vecinos próximos, se intentará la mediación con los 

afectados a través de la información y el conocimiento de la gestión de la colonia.
—  Se realizará una limpieza diaria de la zona de colonias autorizadas y se retirará la basura originada por los gatos. Se rea-

lizará las operaciones de desinsectación y desinfectación de forma periódica por el Ayuntamiento de forma directa, o por 
empresa contratada.

d) Esterilización (método CES: Captura, esterilización y suelta):
—  La captura del animal se realizará mediante jaulas trampas o mecanismos que no sean agresivos ni causen daño.
—  La actuación veterinaria podrá consistir en la exploración del animal, su desparasitación, esterilización y postoperatorio 

necesario antes de solar al animal en su emplazamiento original.
 El postoperatorio comprenderá la vigilancia del animal, con un mínimo de un día en los machos y dos en las hembras.
—	 	A	fin	de	garantizar	unos	servicios	veterinarios	homogéneos,	se	solicitará	al	Ilustre	Colegio	Oficial	de	Veterinarios	de	Sevi-

lla un protocolo médico de actuación, que deberá respetar el veterinario encargado de la gestión sanitaria de la colonia.
—  Se soltará al gato en su colonia habitual.
—	 	Se	cumplimentará	en	la	ficha	del	animal	la	intervención	veterinaria.
—  En concreto la intervención veterinaria comprenderá:
	 •	 A	los	gatos	capturados	se	les	realizará,	de	forma	general,	las	siguientes	acciones:
	 	 ◦ 	Comprobación	de	la	ausencia	de	chip	(en	caso	de	tenerlo	se	contactará	con	su	propietario	y	se	tomarán	las	medidas	

oportunas).
	 	 ◦ Reconocimiento	general	y	tratamiento	en	su	caso	(ácaros,	catarros,	etc.).
	 	 ◦ Castración.
	 	 ◦ 	Antibiótico	de	larga	duración;	analgésico;	marcaje	en	la	oreja;	desparasitación	interna	y	externa.	En	caso	de	ser	

posible, se aconseja la vacunación.
	 	 ◦ La	prueba	de	FIV/FeLV	no	será	un	procedimiento	estándar.
e) Censo de Voluntarios Autorizados:
—  Se elaborará un censo de las personas y asociaciones protectoras de animales responsables.
—  Se otorgará un carnet nominativo a los voluntarios que controlen las colonias.
—  Se formará a los responsables y cuidadores sobre los procedimientos a seguir.
—  Se responsabilizarán de la colonia y de sus funciones, que como mínimo serán:
	 •	 Rellenar	y	actualizar	la	ficha	de	la	colonia.
	 •	 Alimentar	únicamente	con	pienso	seco.
	 •	 Limpieza	de	la	zona.
	 •	 Vigilancia	para	detectar	los	animales	enfermos,	nuevos	o	desaparecidos.
	 •	 Promover	la	adopción.
	 •	 Organizar	las	capturas	para	la	esterilización.
	 •	 Presentar	una	memoria	anual.
	 •	 	Señalización:	El	área	de	las	colonias	será	señalizada	mediante	cartel	informativo,	a	determinar	por	el	Ayuntamiento,	

donde se prohíba molestar a los animales de la colonia y alimentarles con comida que no sea la establecida, dado que 
puede producir malos olores y plagas.

f) Aspectos sociales, campañas de comunicación e interrelación con la vecindad.
—  Acuerdo cívico de tolerancia y convivencia basado en el respeto: La implantación de este nuevo modelo de gestión de las 

colonias de gatos debe ir acompañada de una estrategia global de comunicación y dialogo con los ciudadanos. Se pretende 
una implicación de todas las partes interesadas (vecinos, asociaciones y voluntarios, protectoras, instituciones, policía, 
veterinarios,	etc)	con	el	fin	de	trabajar	conjuntamente,	sumando	esfuerzos	y	buscando	sinergias	que	faciliten	la	convivencia	
pacífica	y	respetuosa	de	la	información	y	la	participación	de	la	gestión	y	protección	animal.

  Se pretende incorporar las colonias controladas de gatos al paisaje urbano de Marchena, también como animales que im-
piden el crecimiento de otras plagas.

  El ayuntamiento pondrá en marcha campañas de información y plataformas de comunicación a los ciudadanos, para que 
estos puedan ser oídos.

—  Se creará una Mesa de trabajo para la gestión de colonias felinas y método CES. Es el instrumento de consulta y partici-
pación sectorial. Su carácter deliberante la convierte en el pilar fundamental de la estrategia de gestión de colonias. En las 
reuniones de la mesa se debatirán las prioridades y necesidades del plan, se podrá intercambiar información, buscar con-
sensos,	adoptar	soluciones,	etc.	En	definitiva,	se	evaluará	la	buena	marcha	del	plan,	así	como	la	posibilidad	de	modificarlo	
para adaptarlo a las nuevas situaciones que se presenten.

—  Mediación: Los voluntarios y asociaciones protectoras realizarán la labor de mediación y educación necesaria para alcan-
zar la situación de equilibrio y tolerancia con la ciudadanía. Cuando existan diferencias entre los cuidadores de las colonias 
y	vecinos,	el	Ayuntamiento	podrá	designar	un	mediador	con	la	finalidad	de	llegar	a	un	acuerdo	entre	las	partes.	En	caso	de	
no producirse un acuerdo entre las partes, el Ayuntamiento adoptará la medida que estime conveniente.
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—  Memoria Anual: Todos los años se elaborará una memoria anual con la suma de las memorias parciales elaboradas por 
los	responsables	de	cada	colina.	La	memoria	final	contendrá	un	análisis	de	la	situación	elaborado	por	el	Ayuntamiento,	así	
como un balance de las actuaciones llevadas a cabo y, en caso necesario, unas propuestas de acciones futuras de mejora.

Contra el presente acuerdo se podrá interponer por los interesados recurso contencioso administrativo, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Marchena a 11 de octubre de 2022.—La Secretaria, María del Carmen Simón Nicolás.
34W-6542

————

LA RINCONADA

Por Decreto de Alcaldía núm. 3517/2022, de fecha 7 de octubre de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatoria 
para	el	otorgamiento	de	ayudas	al	transporte	y	adquisición	de	material	de	estudio,	de	los	y	las	estudiantes	universitarias	que,	afincadas	
en La Rinconada, pretendan cursar estudios universitarios, durante el curso académico 2022-2023. Igualmente se acordó publicar las 
presentes	bases	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia,	en	el	tablón	de	edictos	municipal	y	en	la	página	web	municipal	y	en	el	portal	
de la transparencia.
BASES	REGULADORAS	Y	CONVOCATORIA	PARA	EL	OTORGAMIENTO	DE	AYUDAS	AL	TRANSPORTE	Y	ADQUISICIÓN	DE	MATERIAL	DE	

ESTUDIO,	DE	LOS	Y	LAS	ESTUDIANTES	UNIVERSITARIAS	QUE,	AFINCADAS	EN	LA	RINCONADA,	PRETENDAN	CURSAR 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2022-2023

1. Objeto del presente concurso.
Constituye el objeto de las presentes bases el regular un régimen de ayudas al transporte y adquisición de material de estudio, 

de	los	y	las	estudiantes	universitarias	que,	afincadas	en	La	Rinconada,	cursen	estudios	universitarios,	durante	el	curso	académico	2022-
2023.

El Ayuntamiento de La Rinconada pretende complementar el régimen general de becas que en su caso hubieran desarrollado el 
Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía con la aprobación de un programa particular 
para ayudas al transporte y de ayudas para la adquisición de materiales y ayuda al estudio, todo ello compatible. Por tanto, no serán 
gastos subvencionables los relativos a matrículas y pagos por matriculación en los citados estudios.

En suma, se trata de minimizar el impacto económico que supone a nuestros y nuestras estudiantes universitarias residentes en 
el	municipio	el	cursar	estudios	fuera	del	límite	geográfico	del	término	de	La	Rinconada,	conscientes	de	las	dificultades	y	limitaciones	
que el hecho impone a las personas que pretenden estudiar fuera de la localidad.

2. Requisitos generales de los beneficiarios de la subvención.
Los y las solicitantes de las ayudas al transporte y adquisición de material para estudios universitarios fuera de La Rinconada 

curso 2022-2023 previstas en las presentes bases deberán cumplir los siguientes requisitos:
a)  Ser ciudadano/a español o de alguno de los países miembros de la Unión Europea o ciudadano/a extracomunitario/a, en 

este último caso provisto de permiso de estudios y residencia en vigor.
b)	 	Tener	 fijada	 su	 residencia	 habitual,	 de	 manera	 permanente e ininterrumpida, en el municipio de La Rinconada. Se 

comprobarán	los	datos	padronales	que	certifiquen	dicha	realidad.	La	antigüedad	de	residencia	en	el	municipio	deberá	ser	
de al menos 1 año de forma continuada a la fecha de la solicitud, no atendiéndose aquellos o aquellas solicitantes que no 
cumplan dicho requisito.

c)  Encontrarse matriculado o matriculada en universidades públicas o en centros privados que cuenten con la autorización de 
organismos	públicos	competentes	en	materia	de	educación	y	cuyos	estudios	conduzcan	a	la	obtención	de	un	título	oficial	
de grado universitario, matriculación que deberá comprender un período mínimo de nueve meses. Los solicitantes deberán 
acreditar que durante el curso 2022-2023, cursarán un mínimo de 4 asignaturas anuales o bien que cursen un mínimo de 
30 créditos.

d)	 	Haber	justificado,	en	su	caso,	las	subvenciones	que	hayan	percibido	por	el	Ayuntamiento	de	La	Rinconada	en	algunas	de	
las convocatorias realizadas en años anteriores por el Ayuntamiento de La Rinconada.

e)  Todos y cada uno de los miembros de la Unidad Padronal deben encontrarse al corriente de obligaciones con la Hacienda 
Estatal.

f)  Todos y cada uno de los miembros de la Unidad Padronal deben encontrarse al corriente de pagos con las Haciendas 
Estatal y Local, o tengan un calendario de aplazamiento y fraccionamiento de deudas, constatable con documentación.

3. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el 1 al 30 de noviembre de 2022, una vez publicado el extracto de las bases 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	realizado	a	través	de	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	(BDNS).
Estas bases también serán publicadas en la web municipal (www.larinconada.es) y en el portal de transparencia (www.

transparencia.larinconada.es). Este plazo podrá ser prorrogado, excepcionalmente, por resolución de Presidencia instado por la 
Delegación de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada.

2. Los y las interesadas deberán dirigir su solicitud a la atención de la Delegación del Área de Educación del Ayuntamiento 
de La Rinconada, adjuntando la documentación que se indica en el siguiente apartado («Forma de presentación de las solicitudes»).

Podrán presentar la solicitud y la documentación referidas en Registro General de La Rinconada, sito en La Rinconada, Plaza 
de España núm. 6 y en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía, sito en San José de La Rinconada, Plaza Juan Ramón Jiménez. 
De la misma forma podrán presentarse en la Sede Electrónica del Ayuntamiento y por cualquiera de los medios admitidos en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Forma de presentación de las solicitudes.
Los y las solicitantes deberán presentar la siguiente documentación:
a)  Instancia dirigida al Área de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada, según modelo que se adjunta a las presentes 

bases (Anexo I).
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b)	 	Para	la	notificación	telemática	la	persona	solicitante	deberá	aportar	en	el	apartado correspondiente de la solicitud su correo 
electrónico,	en	cuyo	caso	será	la	forma	de	notificación.	Deberá	escribirse	la	dirección	de	correo	electrónico	en	mayúsculas	
y con letra legible. 

c) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad del solicitante (DNI, Pasaporte o N.I.E.).
d)	 	Documento	acreditativo	de	encontrarse	matriculado/a	durante	el	curso	2022-2023	en	centros	de	enseñanza	oficiales	o	en	

centros privados autorizados por organismos públicos con competencia en materia de educación, todo ello con una duración 
mínima de nueve meses. El alumno o alumna deberá acreditar la matriculación de un mínimo de cuatro asignaturas anuales 
o 30 créditos.

e)  Cuando los estudios se realicen en el extranjero, deberá adjuntarse, además de traducción de la matrícula, una declaración 
jurada	del	interesado	o	interesada	que	ratifique	dicha	traducción.

f)	 	Autorización	para	comprobar	datos	fiscales	relativos	al	año	2022	ante	la	Hacienda	Pública,	(Declaración	del	IRPF	de	los	
miembros de la unidad padronal a la que pertenezca). En caso de no tener obligación de presentarla, igualmente deberán 
autorizar	 al	Ayuntamiento	 de	La	Rinconada	 para	 la	 comprobación	 de	 los	 datos	 fiscales	 ante	 la	Hacienda	 Pública.	 La	
autorización	de	consulta	de	los	datos	fiscales	será	tan	amplia	como	miembros	registrados	en	el	domicilio	se	reflejen	en	el	
Padrón Municipal.

5. Subsanación de solicitudes.
Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado en los extremos contenidos en el punto 4 de las presentes bases reguladoras, 

el órgano instructor requerirá a las personas interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación 
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida Ley.

6. Criterios objetivos para la concesión de la ayuda.
Las solicitudes presentadas por los interesados/as se resolverán en régimen de concurrencia competitiva atendiendo a los 

recursos económicos de la unidad padronal. La concesión se practicará previa baremación de las solicitudes presentadas por las personas 
solicitantes	a	fin	de	establecer	una	relación	entre	las	mismas	de	acuerdo	con	los	recursos	económicos	de	la	unidad	padronal,	que	incluirá	
a	todos	los	miembros	registrados	en	el	domicilio	que	se	reflejen	en	el	Padrón	y	se	aplicará,	con	el	límite	fijado	para	esta	convocatoria	
y dentro del crédito disponible, a aquellas solicitudes que obtengan mayor puntuación de acuerdo con la aplicación de los citados 
criterios. Se tendrá en cuenta, entre otros ingresos, además de las rentas de trabajo, el rendimiento de inmuebles arrendados, las rentas 
imputadas por viviendas no habituales, los ingresos por actividades económicas por estimación directa, los ingresos por actividades 
económicas	 por	 estimación	 objetiva,	 actividades	 agrícolas	 y	 ganaderas,	 pensiones	 no	 contributivas	 y	 cualquier	 ingreso	 que	figure	
en	los	certificados	emitidos	por	la	AEAT,	por	último	se	tendrán	en	cuenta	los	importes	reflejados	del	capital	inmobiliario	acreditado	
fiscalmente,	el	producto	de	la	capitalización	de	los	intereses	generados	por	depósitos,	acciones,	bonos	y	otros	productos	financieros,	
declarados en la última declaración del I.R.P.F. Para tener en cuenta estos últimos se procederá al cálculo estimativo de dichos importes 
entendiéndose dicho importe como el rendimiento de un 30% sobre el capital. Se podrá tener en cuenta en la baremación la existencia 
o no de otro tipo de ayudas de modo que en caso de empate, tendrá preferencia aquel solicitante que no haya obtenido ningún tipo de 
ayuda de otra Administración.

7. Cálculo para el resultado de baremación.
La baremación vendrá indicada por el resultado de la renta per cápita. 
La renta per cápita de la unidad familiar a efectos de beca se obtendrá por agregación de las rentas de los miembros de la unidad 

familiar del ejercicio anterior al curso escolar de la convocatoria de cada uno de los miembros computables de la familia que hayan 
obtenido ingresos de cualquier naturaleza, dividida entre el total de los miembros de la unidad familiar.

Se considera unidad familiar a efectos de cálculo de la renta, todos los miembros residentes en el domicilio, lo cual será 
comprobado con los datos obrantes en el padrón municipal.

Una	vez	calculada	la	renta	per	cápita,	se	confeccionará	un	listado	de	posibles	beneficiarios	ordenados	por	N.I.F,	conjuntamente	
con	el	número	de	orden	alcanzado	en	el	listado,	sabiendo	que	son	posibles	beneficiarios,	al	menos	los	200	primeros.

8. Órganos competentes.
El órgano competente para la instrucción del expediente será el Área de Educación del Ayuntamiento de La Rinconada.
La	verificación	de	que	las	instancias	presentadas	se	encuentren	correctamente	cumplimentadas	y	firmadas,	y	acompañada	de	

la documentación que resulte preceptiva de acuerdo a lo dispuesto en el apartado cuatro de las presentes bases reguladoras («Forma de 
presentación de las solicitudes»), se llevará a cabo por parte de la Comisión de valoración, formada por 3 funcionarios del Ayuntamiento.

Examinadas las solicitudes presentadas, y concluido el plazo de subsanación de errores en su caso, la comisión de valoración 
emitirá un informe en el que se concretará el resultado de la valoración efectuada.

9. Tramitación.
1. La evaluación previa comprenderá el análisis y valoración de las solicitudes de acuerdo con los criterios objetivos establecidos 

en el punto 6. En este trámite, el órgano competente para realizar la evaluación previa podrá realizar cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales se efectuará la evaluación previa.

2. El informe de evaluación incluirá la relación de solicitudes que hayan conseguido un orden preferente tras aplicar a cada una 
de ellas los criterios objetivos. La suma de los importes propuestos para su concesión en el informe de evaluación no podrá ser superior 
al crédito presupuestario previsto en la convocatoria.

3. El órgano instructor formulará propuesta provisional de resolución, en base al informe presentado por la Comisión de 
Valoración.

4. La propuesta provisional de resolución contendrá:
A)	 	La	relación	de	personas	que	han	obtenido	la	puntuación	suficiente	para	tener	la	consideración	de	beneficiarias	provisionales,	

por orden de puntuación y cuantía de la subvención otorgable.
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B)  La relación de personas que no han obtenido la puntuación	 suficiente	 para	 tener	 la	 consideración	 de	 beneficiarias	
provisionales,	por	orden	de	puntuación.	Tendrán	la	consideración	de	beneficiarias	suplentes.

Dicha propuesta se publicará en la página web municipal, https://carpeta.larinconada.es/GDCarpetaCiudadano/Tablon.
do?action=verAnuncios (pestaña de becas), así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de La Rinconada, otorgando un 
plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la publicación, para presentar alegaciones, a contar desde el día siguiente al de dicha 
publicación.

10. Audiencia, aportación de documentación y aceptación
El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, concederá un plazo de diez días hábiles para 

que,	los	beneficiarios	provisionales	y	suplentes	puedan	alegar	lo	que	estimen	pertinente,	en	los	términos	que	prevé	el	artículo	82	de	la	
Ley 39/2015 de 1 de octubre.

La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional implicará:
a)	 	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	requisitos	para	la	obtención	de	la	condición	de	persona	beneficiaria,	su	desistimiento	

de la solicitud.
b)	 	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	los	elementos	a	considerar	para	aplicar	los	criterios	de	valoración,	la	no	consideración	

de tales criterios. 
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

11. Propuesta definitiva de resolución.
La comisión de valoración analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia, comprobará la documentación 

aportada	y	formulará	informe,	en	base	al	cual	el	órgano	instructor,	emitirá	propuesta	definitiva	de	resolución	que	no	podrá	superar	la	
cuantía total máxima del crédito establecido en la correspondiente convocatoria.

12. Resolución.
La resolución del procedimiento será adoptada por el órgano competente y contendrá la relación de solicitantes a los que se 

concede la beca, así como, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información 

que	obra	en	su	poder	se	desprende	que	el	beneficiario	cumple	todos	los	requisitos	necesarios	para	acceder	a	las	mismas.
El plazo máximo para resolver cada solicitud será de tres meses a partir de la fecha en que acabe la convocatoria.
Transcurrido el citado plazo sin que hubiera recaído resolución expresa el interesado podrá entender desestimada su solicitud 

por silencio administrativo.
La	resolución	que	ponga	fin	al	expediente	agotará	la	vía	administrativa,	de	manera	que	el	interesado	podrá	interponer	contra	

dicha resolución, potestativamente y a su elección, recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dictó la resolución 
en	 el	 plazo	máximo	 de	 un	mes	 contado	 a	 partir	 del	 día	 siguiente	 al	 de	 su	 notificación,	 o	 bien	 directamente	 recurso	 contencioso-
administrativo ante los Juzgados o Tribunales de lo Contencioso-Administrativo, en este caso en el plazo máximo de dos meses 
contados	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	notificación.

13. Notificación y publicación.
Los	actos	que	deban	ser	notificados	en	particular	los	de	requerimiento	de	subsanación,	trámite	de	audiencia	y	el	de	resolución	

del procedimiento, se publicarán en la página web indicada en el apartado 8.4.b de las presentes bases, así como en el tablón de anuncios 
del	Ayuntamiento	de	La	Rinconada.	En	todo	caso,	esta	publicación	sustituye	a	la	notificación	personal	y	surtirá	los	mismos	efectos.

Cuando el contenido de las publicaciones contengan datos que puedan ser contrarias al respeto y salvaguarda del honor, la 
intimidad personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en el Reglamento UE General de Protección de Datos 
y a la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se limitará a contener una 
somera indicación del contenido del acto y del lugar donde las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que se establezca, 
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

Al practicar las publicaciones previstas en el apartado anterior, se realizará un aviso de carácter únicamente informativo a las 
personas	incluidas	en	la	correspondiente	publicación.	Este	aviso	se	enviará	a	la	dirección	de	correo	electrónico	y/o	teléfono	especificado	
en la solicitud.

14. Cuantía de la subvención.
El importe de la ayuda objeto de subvención será de cuatrocientos euros (400,00 €) para los estudios presenciales y de doscientos 

euros	(200,00	€)	para	los	estudios	no	presenciales	y	a	distancia,	por	curso	y	beneficiario-a.	El	importe	destinado	a	la	convocatoria	
será	80.000,00	€,	y	el	número	de	beneficiarios	no	menos	de	200,	si	bien,	éste	podrá	aumentar	según	la	disponibilidad	presupuestaria,	
teniendo en cuenta siempre la tipología de estudios que se estén desarrollando.

El importe de subvenciones, correspondientes a la presente convocatoria se imputará con cargo a una partida de capítulo IV por 
importe	de	64.000,00	€	y	otra	partida	de	capítulo	VII	por	importe	de	16.000,00	€,	ambas	pendientes	de	codificar	en	el	presupuesto	de	
gastos de la Corporación para 2023, conforme al artículo 56 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, quedando condicionada a la existencia 
de	crédito	adecuado	o	suficiente	en	el	momento	de	la	resolución	de	las	concesiones.	En	el	caso	de	que	no	se	agoten	los	fondos	adscritos	
a cada una de las anteriores partidas, podrán existir transferencias de créditos entre cada una de ellas hasta el máximo total establecido 
en	la	resolución	definitiva.

En ningún caso el importe de la subvención podrá superar el 100% del coste real y efectivo de la suma de los transportes y 
gastos	de	material	de	estudios	que	el	beneficiario-a	realice	a	lo	largo	del	curso	académico	respecto	del	cual	se	le	hubiera	otorgado	la	
ayuda, si así fuera, el importe no utilizado, deberá ser reintegrado a la Hacienda Local. En caso de que este límite fuera superado se 
estará a lo dispuesto en el apartado 11 («Concurrencia de subvenciones y compatibilidad»).

15. Forma de abono.
El Ayuntamiento de La Rinconada decidirá la forma de abono de la presente convocatoria de subvenciones para estudiantes 

universitarios/as. El importe de la subvención se hará efectivo en un solo pago.
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Cuando la resolución administrativa que ponga	fin	al	expediente	así	lo	indicara,	el	o	la	solicitante	deberá	acreditar	el	pago	real	
y efectivo del importe por el que se le concede la subvención como requisito previo y necesario para que se le abone la misma.

16. Plazo de ejecución de la actividad.
El	 o	 la	 beneficiaria	 de	 la	 subvención	 deberá	 realizar	 el	 gasto	 subvencionado,	 inversión	 o	 proyecto	 que	 fuera	 objeto	 de	 la	

subvención inexcusablemente en el curso 2022-2023
Se entiende como curso académico el comprendido desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.

17. Justificación del cumplimiento de la actividad.
El	beneficiario-a	de	la	beca	deberá	haber	acreditado	el	destino	del	importe	íntegro	de	las	cantidades	recibidas	a	la	finalidad	para	

la cual se solicitó. Esta deberá corresponderse con los conceptos señalado en la solicitud.
De	la	misma	forma,	deberá	acreditarse	el	pago	de	la	matriculación	en	dicho	centro,	en	el	mismo	momento	de	la	justificación.
La	justificación	del	gasto	se	realizará	con	anterioridad	al	15	de	octubre	de	2023,	sin	perjuicio	de	que	pueda	ser	justificada	por	

el	o	la	beneficiaria	antes	de	la	finalización	del	curso	académico.	Dicho	plazo	podrá	ser	prorrogado	por	el	periodo	máximo	de	15	días	
naturales, previa solicitud cursada al efecto por el o la interesada, donde deberá indicar la causa de la demora y demás circunstancias 
que	entienda	deben	ser	tenidas	en	cuenta	para	justificar	el	retraso.

La	justificación	del	gasto	se	realizará	mediante	la	presentación	de	facturas	originales.	Las	facturas	indicarán	la	naturaleza	del	
cargo, su importe material, IVA facturado e importe total pagado. Las facturas deberán cumplir con lo estipulado en el Real Decreto 
1619/2012, y demás normativa aplicable al efecto.

Nombre	de	la	empresa	proveedora	(C.I.F.	o	N.I.F,	denominación,	dirección),	los	datos	fiscales	del	beneficiario/a	de	la	subvención	
(C.I.F.	o	N.I.F.	del	beneficiario/a,	denominación)	y	datos	propios	de	la	factura	(fecha	y	número	de	factura,	 tipo	impositivo	de	IVA	
aplicado, cuota tributaria y base imponible debidamente desglosadas).

Como	 regla	 general	 no	 se	 admitirán	 relación	 de	 gastos	 y/o	 desplazamientos	 emitidos	 por	 el	 beneficiario	 sin	 la	 factura	
acreditativa, de los mismos. Es decir, son válidas las facturas de desplazamiento (como vuelos, trenes, gasolina siempre que dicha 
factura sea acreditación efectiva de la realización del desplazamiento acorde con la fecha en que tiene lugar el desarrollo de la actividad, 
lo cual debe quedar debidamente acreditado). 

Excepcionalmente,	se	admitirán	como	justificantes	tickets	o	recibos	que	no	tengan	la	condición	de	factura	(por	ejemplo	de	
autobús o tren). 

Así mismo, deberá de acreditarse el pago de los mismos:
a)  La forma de pago de estos gastos se expresará en la factura o documento equivalente de la forma siguiente:
	 —	 	Pago	 en	 efectivo:	mediante	«recibí»	firmado	 sobre	 la	 factura	o	 el	 documento	 correspondiente	 con	 indicación	del	

nombre y D.N.I. de quien recibe los fondos.
	 —	 	Pago	con	tarjeta	bancaria:	Mediante	el	cargo	en	la	cuenta,	que	deberá	de	ser	de	titularidad	del	beneficiario,	y	quedar	

ésta plenamente acreditada.
	 —	 	Pago	por	transferencia:	indicación	en	la	factura	de	esta	forma	de	pago	así	como	de	la	cuenta	bancaria	beneficiaria,	

adjuntando	documento	bancario	justificativo	de	la	transferencia	y	presentación	ante	el	Ayuntamiento	para	su	cotejo	de	
cargo bancario de la citada transferencia.

 —  Pago por domiciliación bancaria: mediante presentación ante el Ayuntamiento para su cotejo del cargo bancario 
correspondiente.

18. Gastos subvencionables.
Línea 1:
—	 	Factura	de	material	bibliográfico,	material	de	papelería,	material	informático	(pen	driver,	tinta	impresora,	alfombrillas)
—  Mochilas y maletines porta pc
—  Reparaciones de equipos informáticos
—  Ticket acreditativo de títulos de transporte (bonobús, billetes diarios o mensuales de tren)
—  Factura de avión, de tren y de autobús.
—  Facturas acreditativas de suministro de combustible.
Línea 2:
—  Equipos informáticos necesarios para el desarrollo del curso lectivo (ordenadores sobremesa, portátiles, impresoras, discos 

duros externos, tablet, e-book, auriculares, teclados, ratones, altavoces, cámaras web, tabletas digitalizadoras, lápiz tactil, 
cargadores para portátiles, dock station para portátiles y monitores).

No se admitirán los siguientes gastos como mobiliario, productos gamming, teléfonos móviles, gafas, ni ningún otro que sea 
considerado	no	necesario	por	el	órgano	fiscalizador.

19. Presentación de la documentación justificativa.
La	justificación	de	la	subvención	concedida	deberá	ser	presentada	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	y	por	cualquiera	

de los medios admitidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas

También podrá ser presentada en Registro General de La Rinconada, sito en La Rinconada, Plaza de España núm. 6 y en el 
Registro General de la Tenencia de Alcaldía, sito en San José de La Rinconada, Plaza Juan Ramón Jiménez. 

En caso de optar por el registro presencial , la documentación deberá venir en formato A-4, es decir, si el documento no alcanza 
el tamaño establecido, éste vendrá adherido con adhesivo a folios de tamaño A-4. Se admitirán varios documentos en el mismo folio, 
siempre	que	no	se	interfiera	la	visualidad	de	los	mismos.

20. Verificación y revocación.
Al margen de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez concluido el proceso de adjudicación de las ayudas concedidas el 

Ayuntamiento	de	La	Rinconada	podrá	requerir	a	los	beneficiarios-as	la	presentación	de	los	documentos	que	considere	oportunos	para	
acreditar la efectiva realización del gasto para el que le fue concedida la subvención.
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La aceptación de las presentes bases implicará también la autorización al Ayuntamiento de La Rinconada para recabar de 
cualquier organismo, entidad o institución, y cualesquiera que fuera su naturaleza –pública, semipública o privada– los datos necesarios 
para determinar la concesión o denegación de la ayuda y, en el caso de que fuera concedida, para determinar si su importe fue 
íntegramente	empleado	para	la	finalidad	que	le	fue	concedida.

Igualmente,	implicará	la	aceptación	de	ser	notificados	por	vía	telemática,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	27.2	la	Ley	
11/2007, de 22 de junio, de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos.

El	 incumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 contraídas	 por	 el	 beneficiario	 en	 virtud	 de	 lo	 dispuesto	 en	Ley	 38/2003,	 de	 17	 de	
noviembre, General de Subvenciones, en las presentes bases reguladoras y en las bases de ejecución del presupuesto que el Ayuntamiento 
de	La	Rinconada	y,	particularmente,	el	incumplimiento	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	12	(«Obligaciones	de	los	beneficiarios-as»)	o	el	
falseamiento u ocultación de los datos que hubieran dado lugar a la concesión de la subvención, podrá dar lugar a la revocación de la 
resolución estimatoria de la misma y al reintegro del importe total o parcial de la subvención inicialmente concedida, previa resolución 
dictada	al	efecto	por	el	órgano	competente	para	su	concesión,	que	deberá	estar	debidamente	motivada	y	ser	notificada	al	interesado.

21. Concurrencia de subvenciones y compatibilidad.
La obtención de las subvenciones que se hubieran concedido en virtud de lo dispuesto en las presentes bases reguladoras será 

compatible con otras subvenciones y ayudas procedentes de organismos, instituciones y personas físicas o jurídicas, de naturaleza 
pública, semipública o privada, con independencia de la forma que utilizaran para el ejercicio de las actividades que le son propias.

22. Obligaciones del beneficiario-a.
Los solicitantes de la subvención vendrán obligados al cumplimiento de las obligaciones que le fueran impuestas en virtud de 

lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en las presentes bases reguladoras y en las bases de 
ejecución del presupuesto que el Ayuntamiento de La Rinconada hubiera aprobado al efecto. En particular, lo siguiente:

a)	 	Presentar	los	impresos,	declaraciones,	documentos	y	justificaciones	que	se	indican	en	las	presentes	bases	reguladoras	y,	
en	particular,	en	su	apartado	cuatro	(«Forma	de	presentación	de	las	solicitudes»),	consignando	fielmente	los	datos	que	le	
fueran solicitados.

b)	 	Facilitar	 toda	 la	 información,	 declaraciones,	 documentos	 y	 justificantes	 que	 en	 cumplimiento	 de	 lo	 dispuesto	 en	 las	
presentes bases reguladoras le sean exigidos por el Ayuntamiento de La Rinconada, y someterse a las actuaciones de 
comprobación que con relación a las subvenciones concedidas se practiquen por parte de la Intervención de Fondos del 
Ayuntamiento.

c) Ejecutar la actividad para la que se hubiera concedido la subvención interesada.
d)  Acreditar ante el Ayuntamiento de La Rinconada la real y efectiva ejecución de la actividad la cual le fue concedida la 

subvención interesada, y que aquella actividad tuvo lugar dentro del plazo de ejecución previsto en las presentes bases.
e)  En caso de revocación de la ayuda, el interesado deberá reintegrar el importe íntegro de la misma, sin perjuicio de las 

responsabilidades a que hubiera lugar.

23. Reintegro.
Para el procedimiento de reintegro se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones así 

como en el capítulo VIII la base núm. 62 de las Bases de Ejecución del presupuesto municipal.

24. Aplicación e interpretación de las presentes bases.
El órgano competente para la resolución de las dudas o controversias que pudieran suscitarse con motivo de la interpretación o 

aplicación de las presentes bases reguladoras será el Sr. Alcalde, a propuesta del Área de Educación.

25. Régimen jurídico.
Lo no regulado en estas bases se regirá por el Título VII de las base de ejecución del Presupuesto de la Corporación donde 

se regula el Régimen Jurídico de Subvenciones del Ayuntamiento de la Rinconada, la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su reglamento de desarrollo.

26. Entrada en vigor.
Las presentes bases entrarán en vigor después de su aprobación por el Ayuntamiento de La Rinconada y posterior publicación 

en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

En La Rinconada a 1 de octubre de 2022.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-6538

————

SAN	JUAN	DE	AZNALFARACHE

Don Fernando Pozo Durán, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace	saber:	Que	en	sesión	ordinaria	celebrada	por	 la	Junta	de	Gobierno	Local,	el	día	14	de	octubre	de	2022	se	acuerda	la	

aprobación	de	las	bases	especificas	que	han	de	regir	el	proceso	de	estabilización	de	empleo	temporal	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	
Aznalfarache, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, cuyo tenor literal es el siguiente:

«BASES	GENERALES	DEL	PROCESO	DE	SELECCIÓN	PARA	LA	EJECUCIÓN	DE	LA	OFERTA	PÚBLICA	DE	EMPLEO	EXTRAORDINARIA 
PARA	LA	ESTABILIZACIÓN	DEL	EMPLEO	TEMPORAL	MEDIANTE	SISTEMA	DE	CONCURSO	DE	MÉRITOS 

AL AMPARO DE LO DISPUESTO EN LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE

Primera. Normas generales. 
1.1. Objeto de la convocatoria.
1.  El objeto de las presentes bases es la regulación de los procedimientos que regirán la convocatoria del concurso de 

méritos de personal funcionario y laboral correspondiente a la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria del proceso 
de Estabilización de Empleo Temporal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, del 



74 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 242 Miércoles 19 de octubre de 2022

Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	publicada	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	93,	de	25	de	
abril de 2022, corrección de errores en «Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla	núm.	108,	de	13	de	mayo	de	2022,	y	
núm. 136, de 15 de junio de 2022.

2.  En el Anexo I de la presente resolución se incluyen las plazas que conforman la Oferta Pública Extraordinaria del proceso 
de Estabilización de Empleo Temporal que serán objeto de provisión por el sistema de concurso de méritos, garantizándose 
así el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad recogidos en el art. 55.1 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, así como en el art. 55.2 del mismo, que dispone expresamente:

  «Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

 a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
 b) Transparencia.
 c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
 d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
 e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.
 f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.»
1.2. Normativa aplicable.
1.  El proceso selectivo se regirá por lo establecido en estas bases y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 

28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
(TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del Régimen Local; 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; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 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; 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.

2.  Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres por lo que se 
refiere	al	empleo,	de	acuerdo	con	el	artículo	14	de	la	Constitución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
TRET, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 
de	noviembre,	para	la	promoción	de	la	igualdad	de	género	en	Andalucía,	modificada	recientemente	por	la	Ley	9/2018,	de	
8 de octubre.

3.  Las presentes bases vincularán a la Administración, a los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen 
en	el	Concurso	de	méritos,	y	solo	podrán	ser	modificadas	con	sujeción	estricta	a	las	normas	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.  Se procurará, con carácter preferente, la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las 
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas.

5.  Finalmente, se ha tenido en cuenta lo dispuesto en la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
en relación a las medidas de agilización de los procesos selectivos.

1.3. Relaciones con la ciudadanía.
A lo largo del proceso selectivo, toda la información relacionada con los diferentes aspectos de su desarrollo se publicará en la 

Sede Electrónica (https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es) del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, dentro del apartado 
creado al efecto de «OEP Estabilización de Empleo Temporal».

1.4. Sistema selectivo.
El sistema de selección de todas las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente al proceso 

de	Estabilización	del	empleo	temporal	de	este	Ayuntamiento,	y	que	figuran	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	bases,	será	el	concurso,	de	
conformidad con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP y en el art. 2.4, y Disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021 de 28 de diciembre.

1.5. Publicación.
Las	presentes	bases	se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla»	y	en	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	

de San Juan de Aznalfarache (https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es). 
Asimismo,	se	publicará	extracto	de	las	mismas	en	el	«Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía»	y	anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	

del Estado».

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
Para	 la	 admisión	 al	 presente	 proceso	 selectivo,	 las	 personas	 aspirantes	 deben	 poseer	 al	 día	 de	 finalización	 del	 plazo	 de	

presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato, los siguientes requisitos:
1.  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas de nacionalidad de otros 

Estados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.
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2.  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto al que se opta.
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4.  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

5. Poseer la titulación exigida, de conformidad con la establecido en el Anexo II de las presentes bases. 
6.  El personal que acceda a plazas reservadas al turno de discapacidad y detalladas en el Anexo I de las presentes bases, 

deberá acreditar tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.
En	el	caso	de	que,	durante	el	plazo	para	presentar	la	solicitud,	la	persona	aspirante	no	tuviera	el	título	oficial	–por	motivo	de	

estar	tramitándose	su	expedición–,	no	se	considerará	válido	estar	en	posesión	sólo	del	certificado	de	abono	de	derecho	de	expedición	de	
título,	sino	que	es	necesario	que	posea	una	«Certificación	supletoria	provisional»	del	Título	Oficial,	que	será	emitida	por	el	Organismo	
correspondiente de acuerdo con los trámites establecidos por el Centro Educativo correspondiente.

En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido o exigidos en la convocatoria, tras la celebración del 
proceso selectivo -durante el plazo para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos- la persona aspirante 
habrá	de	alegar	la	norma	que	establezca	la	equivalencia	o	en	su	defecto	acompañar	certificado	expedido	por	el	órgano	competente	del	
Centro Educativo que acredite la citada equivalencia.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente 
convalidación	o	de	la	credencial	de	homologación	a	título	habilitante	español,	o	certificado	de	su	equivalencia	a	titulación	y	a	nivel	
académico	universitario	oficial.

Tercera. Acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores y ejercicio de las mismas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia 

y	la	adolescencia	frente	a	la	violencia,	será	requisito	para	el	acceso	y	ejercicio	de	cualesquiera	profesiones,	oficios	y	actividades	que	
impliquen	contacto	habitual	con	personas	menores	de	edad,	el	no	haber	sido	condenado/a	por	sentencia	firme	por	cualquier	delito	contra	
la	libertad	e	indemnidad	sexuales	tipificados	en	el	título	VIII	de	la	Ley	Orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre,	del	Código	Penal,	así	
como	por	cualquier	delito	de	trata	de	seres	humanos	tipificado	en	el	título	VII	bis	del	Código	Penal.	

A	tal	efecto,	quien	pretenda	el	acceso	a	tales	profesiones,	oficios	o	actividades	deberá	acreditar	esta	circunstancia	mediante	la	
aportación	de	una	certificación	negativa	del Registro Central de delincuentes sexuales, que se presentará junto a la solicitud.

Se encuentran obligados a la presentación	del	citado	Certificado,	los	aspirantes	que	opten	a	las	plazas	objeto	de	esta	Convocatoria,	
incluidas en el Anexo III de las presentes bases.

Cuarta. Solicitudes, plazo de presentación y tasas.
4.1. Presentación de solicitudes.
La presentación de las solicitudes podrá realizarse de manera manual y preferentemente de manera telemática.
En	virtud	del	artículo	66.6	de	la	Ley	39/2015	de	1	de	octubre,	se	han	establecido	modelos	específicos	de	solicitud	de	participación	

en los procesos selectivos que resultan ser obligatorios para todas las personas aspirantes, correspondientes a las plazas de igual 
denominación a la que opta. 

No deberá presentarse en ningún caso la solicitud genérica, (disponible en la sede electrónica o el Registro General de la 
Corporación)	siendo	exclusivamente	válida	la	generada	a	través	de	los	modelos	específicos	indicados	en	los	apartados	4.1.1	(presentación	
telemática) y 4.1.2 (presentación manual).

La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo indicado anteriormente será motivo de exclusión en las listas 
provisionales de personas admitidas y excluidas, abriéndose el plazo de subsanación establecido en el apartado segundo de la base 
quinta, en caso de que no se hubiese cumplimentado correctamente.

Las personas aspirantes quedarán vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su solicitud.
La documentación a cumplimentar y presentar para la admisión en el proceso selectivo correspondiente es la siguiente:
▪	 	Solicitud	específica	de	participación	en	el	proceso	selectivo	correspondiente	a	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	

opta ya sea en soporte físico o electrónico.
▪	 	Fotocopia	del	Documento	de	Identidad.
▪	 	Fotocopia	de	la	Titulación	requerida	(según	Anexo	II	de	las	presentes bases).
▪	 	Justificante	emitido	por	la	entidad	bancaria	del	pago	de	la	tasa	o,	en	su	caso,	la	documentación	que	acredite	la	no	obligación	

de su abono.
▪	 	En	su	caso,	documentos	que	acrediten	los	méritos	de	baremación	correspondientes	a	otra	Administración	Pública	distinta	

del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de conformidad con la base séptima, apartado cuarto.
▪	 	En	su	caso,	los	diplomas,	certificados	o	títulos	acreditativos	de	la	formación	complementaria,	para	acreditar	los	méritos	de	

formación.
▪	 	En	el	caso	de	optar	a	algunas	de	las	plazas	a	la	que	se	refiere	la	base	tercera	de	la	presente	Convocatoria	y	contempladas	

en	el	Anexo	III	de	las	mismas,	Certificación	negativa	del	Registro	Central	de	delincuentes	sexuales.
▪	 	En	el	caso	de	optar	a	plazas	reservadas	al	turno	de	discapacidad	detalladas	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	bases,	deberá	

presentar	resolución	o	Certificación	en	vigor	del	órgano	competente	estatal	o	autonómico,	en	la	que	conste	que	se	tiene	
reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.
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 4.1.1. Presentación telemática: 
	 	Para	llevar	a	cabo	la	presentación	electrónica,	la	persona	aspirante	ha	de	poseer	algunos	de	los	medios	de	identificación	

electrónica contemplados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre y seguir los siguientes pasos:
	 ▪	 	Acceder	 a	 la	 sede	 electrónica	 del	 Ayuntamiento	 de	 San	 Juan	 de	 Aznalfarache	 https://sanjuandeaznalfarache.

sedelectronica.es. 
	 ▪	 	Icono	«OEP	Estabilización	de	Empleo	Temporal».
	 ▪	 	Se	selecciona	la	denominación	de	la	plaza	correspondiente	al	proceso	selectivo	en	el	que	desea	participar.
	 ▪	 	Se	pulsa	en	el	recuadro	con	el	texto	«Alta	de	solicitud».
 Junto a esta solicitud electrónica una vez obtenida, deberá acompañar en soporte electrónico:
	 ▪	 	Justificante	emitido	por	la	entidad	bancaria	del	pago	de	la	tasa	o,	en	su	caso,	la	documentación	que	acredite	la	no	

obligación de su abono.
	 ▪	 	Fotocopia	del	Documento	de	Identidad.
	 ▪	 	Fotocopia	de	la	titulación	requerida	(según	Anexo	II	de	las	presentes	bases).
	 ▪	 	En	su	caso,	documentos	que	acrediten	 los	méritos	de	baremación	correspondientes	a	otra	Administración	Pública	

distinta del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de conformidad con la base séptima apartado cuarto.
	 ▪	 	En	 su	 caso,	 los	 diplomas,	 certificados	 o	 títulos	 acreditativos	 de	 la	 formación	 complementaria,	 para	 acreditar	 los	

méritos de formación.
	 ▪	 	En	el	caso	de	optar	a	algunas	de	las	plazas	a	la	que	se	refiere	la	base	tercera	de	la	presente	convocatoria	y	contempladas	

en	el	Anexo	III	de	las	mismas,	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	delincuentes	sexuales.
	 ▪	 	En	el	caso	de	optar	a	plazas	reservadas	al	turno	de	discapacidad	detalladas	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	bases,	deberá	

presentar	resolución	o	Certificación	en	vigor	del	órgano	competente	estatal	o	autonómico,	en	la	que	conste	que	se	
tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

  Mientras esté vigente el plazo de presentación de solicitudes, las personas interesadas podrán seguir incorporando los 
documentos que estimen pertinentes dentro de la Sede Electrónica en el apartado «Mis expedientes»; accediendo al que 
corresponda	con	los	medios	de	identificación	electrónica	habilitados	y	permitidos	legalmente	y	pulsando	en	«Aportación	
de documentos».

 4.1.2. Presentación manual:
	 	Quienes	deseen	participar	en	el	correspondiente	procedimiento	selectivo	mediante	la	presentación	personal	de	solicitudes,	

podrán	obtener	los	modelos	específicos	de	solicitudes	de	participación	en	el	correspondiente	proceso	selectivo,	en	soporte	
papel, bien:

 a)  En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en donde estarán a su disposición las solicitudes 
específicas	de	participación	correspondientes	a	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opta.

	 b)	 	O	 descargar	 de	 la	 sede	 electrónica	 https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es	 la	 solicitud	 específica	
(anteriormente mencionada) correspondiente a las plazas de igual denominación a la que opta, para su posterior 
impresión y cumplimentación.

 Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
	 ▪	 	Acceder	 a	 la	 Sede	 Electrónica	 del	 Ayuntamiento	 de	 San	 Juan	 de	 Aznalfarache	 https://sanjuandeaznalfarache.

sedelectronica.es.
	 ▪	 	Icono	«OEP	Estabilización	de	Empleo	Temporal».
	 ▪	 	Se	selecciona	la	denominación	de	las	plazas	correspondientes	al	proceso	selectivo	en	el	que	desea	participar.
	 ▪	 	Se	clickea	sobre	«Solicitud	a	descargar».
	 	Una	 vez	 obtenida	 por	 la	 persona	 aspirante,	 de	 un	modo	 u	 otro,	 dicha	 solicitud	 específica	 en	 papel,	 ya	 debidamente	

cumplimentada	y	firmada,	deberá	hacerla	acompañar	del	siguiente	documento:
	 ▪	 	Justificante	emitido	por	la	entidad	bancaria	del	pago	de	la	tasa	o,	en	su	caso,	la	documentación	que	acredite	la	no	

obligación de su abono.
	 ▪	 	Fotocopia	del	Documento	de	identidad.
	 ▪	 	Fotocopia	de	la	Titulación	requerida	(según	Anexo	II	de	las	presentes	bases).
	 ▪	 	En	su	caso,	documentos	que	acrediten	 los	méritos	de	baremación	correspondientes	a	otra	Administración	Pública	

distinta del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, de conformidad con la base séptima apartado cuarto.
	 ▪	 	En	 su	 caso,	 los	 diplomas,	 certificados	 o	 títulos	 acreditativos	 de	 la	 formación	 complementaria,	 para	 acreditar	 los	

méritos de formación.
	 ▪	 	En	el	caso	de	optar	a	algunas	de	las	plazas	a	la	que	se	refiere	la	base	tercera	de	la	presente	convocatoria	y	contempladas	

en	el	Anexo	III	de	las	mismas,	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	delincuentes	sexuales.
	 ▪	 	En	el	caso	de	optar	a	plazas	reservadas	al	turno	de	discapacidad	detalladas	en	el	Anexo	I	de	las	presentes	bases,	deberá	

presentar	resolución	o	certificación	en	vigor	del	órgano	competente	estatal	o	autonómico,	en	la	que	conste	que	se	tiene	
reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

  Toda esta documentación se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), 
sito en Pza. de la Mujer Trabajadora, s/n, o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las	solicitudes	que	se	presenten	a	través	de	las	Oficinas	de	Correos	deberán	ir	en	sobre	abierto	para	ser	fechadas	y	selladas	por	
el	personal	funcionario	de	Correos,	antes	de	ser	certificadas.

En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y 
al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales 
posteriores a la presentación de la solicitud, mediante correo electrónico (registrosj@sanjuandeaznalfarache.es) al Registro del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aportando copia de la solicitud y de toda la documentación que le acompaña.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 

anuncio	de	la	convocatoria	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».
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4.3. Pago de tasas.
1. Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, la tasa 

de inscripción cuya concreta cuantía será de 150,00 € por plaza de estabilización en la que participe (incluidos todos los grupos).
El abono se realizará a través de la Sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, pulsando la opción de 

autoliquidación del proceso de Estabilización de Empleo Temporal.
No	tendrán	obligación	de	abonar	tasa,	los/as	aspirantes	que	se	encuentren,	de	conformidad	con	la	Ordenanza	fiscal	de	tasa	por	

expedición de documentos, en los siguientes supuestos:
a)  Las personas cuyos ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Esta circunstancia se acreditará mediante 

Certificado	integral	de	prestaciones	de	la	Seguridad	Social,	Certificado	de	prestaciones	del	SEPE,	Informe	de	bases	de	
cotización de la Seguridad Social e Informe de vida laboral a fecha de la presentación de la solicitud.

b)	 	Las	personas	con	grado	de	discapacidad	igual	o	superior	al	33	por	ciento.	Esta	circunstancia	se	justificará	mediante	la	
presentación	de	resolución	o	Certificación	en	vigor	del	órgano	competente	estatal	o	autonómico,	en	la	que	conste	que	se	
tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33%.

El plazo de abono de las tasas en concepto de participación en las convocatorias de selección de personal, 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 la 
convocatoria	respectiva	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado».

2.	 La	 falta	 de	 abono	 en	 concepto	 de	 participación	 en	 las	 convocatorias	 de	 selección	 de	 personal	 o	 de	 la	 justificación	 de	
encontrarse no sujeto de su abono, determinará la exclusión de la persona solicitante en las Listas Provisionales, pudiendo subsanar en 
el plazo establecido en la base quinta, apartado 2.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa en concepto de participación en las convocatorias de 
selección de personal, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

3. Procederá la devolución de la tasa que se hubiese satisfecho, previa solicitud del interesado/a, cuando no se realice su hecho 
imponible (la realización del concurso de méritos) por causa imputable a la Administración o se constate abono de mayor cuantía a la 
exigida, en cuyo caso procederá la devolución de lo abonado en exceso.

Para realizar este procedimiento, se deberán seguir los trámites establecidos en el apartado «Devolución de Tasa» en la Sede 
electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

La	exclusión	definitiva	del	proceso	selectivo	no	dará	lugar	a	la	devolución	de	las	tasas	en	concepto	de	participación	en	las	
convocatorias de selección de personal.

4.4. Protección de datos.
1.  De conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección 

de Datos Personales y garantía de derechos digitales, los datos proporcionados por las personas aspirantes serán objeto de 
tratamiento	por	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	como	responsable,	con	la	finalidad	de	Selección	de	personas	
en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

2.	 	Ante	este	Ayuntamiento,	se	podrán	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	supresión,	portabilidad	de	sus	datos,	y	la	
limitación u oposición a su tratamiento, así como la retirada de su consentimiento.

3.	 	Con	la	firma	de	la	solicitud,	las	personas	aspirantes	consienten	el	tratamiento	de	datos	personales	en	ella	contenidos,	que	
se	restringirá	a	la	finalidad	mencionada	y	no	serán	cedidos	salvo	los	supuestos	previstos	por	la	Ley.

4.	 	El	 tratamiento	 de	 los	 datos	 para	 la	 finalidad	 mencionada	 incluye	 la	 publicación	 oficial	 en	 los	 Boletines	 Oficiales	
correspondientes, sede electrónica y página web de la corporación, de los datos de carácter personal referidos a nombre, 
apellidos y documento nacional de identidad, necesarios para facilitar a las personas interesadas la información relativa a 
la publicación de la lista de personas admitidas y excluidas y desarrollo de la convocatoria.

Además, dicho tratamiento también comprende la posibilidad de ponerse en contacto con la persona aspirante a través del 
correo electrónico y/o número de teléfono facilitado por ésta, con objeto de agilizar y facilitar trámites de los procedimientos selectivos 
correspondientes.

Quinta. Admisión de aspirantes y orden de actuación.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Corporación dictará resolución, declarando aprobadas las listas 

provisionales de personas admitidas y excluidas, así como las causas de su exclusión, en su caso. La resolución se publicará en 
el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	y	se	 insertará	en	 la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache,	en	«OEP	
Estabilización de Empleo Temporal» (https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es), en el apartado correspondiente a las plazas de 
igual denominación a la que se opta.

2. Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, las personas aspirantes 
dispondrán	de	un	plazo	de	diez	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	al	de	la	publicación	de	las	listas	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
Provincia, para que aleguen y presenten la documentación necesaria con objeto de proceder a la correcta subsanación.

Es	necesario	en	aras	a	la	simplificación	y	no	obstaculización	del	trabajo	interno	del	Servicio	de	Recursos	Humanos,	que	la	
persona aspirante subsane de la misma manera y a través del mismo cauce utilizado para presentar su solicitud de participación en el 
proceso selectivo.

Quienes	hayan	presentado	su	solicitud	de	forma	telemática,	la	forma	de	subsanación,	preferiblemente,	será	accediendo	a	la	
sede electrónica al apartado acceder a la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache https://sanjuandeaznalfarache.
sedelectronica.es. 

▪	 	Icono	«OEP	Estabilización	de	Empleo	Temporal».
▪	 	Se	selecciona	la	denominación	de	la	plaza	correspondiente	al	proceso	selectivo	en	el	que	se	participa.
▪	 	Se	pulsa	en	el	recuadro	con	el	texto	«Modelo	Subsanación».
Por	 su	 parte,	 quienes	 no	 hayan	 presentado	 su	 solicitud	 de	manera	 telemática,	 podrán	 obtener	 los	modelos	 específicos	 de	

Subsanación de participación en el correspondiente proceso selectivo, en soporte papel, bien:
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c)  En el Registro General del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en donde estarán a su disposición los citados 
modelos correspondientes a las plazas de igual denominación a la que se opta.

d)  O descargar de la sede electrónica https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es, el citado modelo de subsanación 
correspondiente a las plazas de igual denominación a la que opta, para su posterior impresión y cumplimentación.

Para acceder a descargar tal solicitud deberán seguir los siguientes pasos:
▪	 	Acceder	a	la	sede	electrónica	del	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache	https://sanjuandeaznalfarache.sedelectronica.es.
▪	 	Icono	«OEP	Estabilización	de	Empleo	Temporal».
▪	 	Se	selecciona	la	denominación	de	las	plazas	correspondientes	al	proceso	selectivo	en	el	que	desea	participar.
▪	 	Se	clickea	sobre	«Modelo	de	Subsanación».
En el caso de utilizar cualquiera de los otros medios contemplados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, y 

al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales 
posteriores a la presentación de la subsanación, mediante correo electrónico (registrosj@sanjuandeaznalfarache.es) al Registro del 
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, aportando copia del modelo de subsanación y de toda la documentación que le acompaña.

Quienes,	dentro	del	plazo	señalado,	no	subsanen	la	causa	de	exclusión	o	no	aleguen	la	omisión,	se	excluirán	definitivamente	
de la participación en el proceso selectivo.

3.	Transcurrido	el	plazo	establecido	para	la	subsanación,	se	dictará	resolución,	que	se	publicará	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	
provincia y en la sede electrónica del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, en el apartado de las plazas de igual denominación a 
la	que	se	opta,	declarando	aprobadas	las	listas	definitivas	de	aspirantes	admitidos/as	y	excluidos/as.

4.	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,	sirviendo	su	publicación	como	notificación	a	quienes	hayan	efectuado	alegaciones.

5.	 La	 resolución	 por	 la	 que	 se	 declaren	 aprobadas	 las	 listas	 definitivas	 de	 personas	 admitidas	 y	 excluidas	 y	 en	 la	 que	 se	
determina la composición del Tribunal de selección agotará la vía administrativa.

Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo	46	de	la	Ley	29/1998,	de	13	de	julio,	reguladora	de	la	Jurisdicción	Contencioso-Administrativa,	significándose	que	en	caso	de	
interponer recurso de reposición, no se podrá interponer el Contencioso-Administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Sexta. Tribunales.
1. Estarán constituidos por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de 

miembros suplentes, y en su composición se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, siendo su composición la 
siguiente:

1.a) Plaza de personal funcionario.
	 ▪	 	Presidencia:	persona	designada	por	la	Presidencia	de	la	Corporación,	entre	personal	funcionario	de	carrera.
	 ▪	 	Vocalías:	cuatro	Vocales,	a	designar	por	la	Presidencia	de	la	Corporación,	entre	personal	funcionario	de	carrera.
	 ▪	 	Secretaría:	 quien	 ostente	 la	 Secretaría	 de	 la	 Corporación,	 pudiendo	 designar	 para	 el	 cargo	 a	 quien	 ostente	 la	

Vicesecretaría de la Corporación u otro funcionario o funcionaria de carrera de la misma, con voz y sin voto.
1.b) Plaza de personal laboral.
	 ▪	 	Presidencia:	persona	designada	por	la	Presidencia	de	la	Corporación,	entre	personal	funcionario	de	carrera	o	personal	

laboral	fijo.
	 ▪	 	Vocalías:	cuatro	Vocales,	a	designar	por	 la	Presidencia	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 o funcionaria de carrera de la misma, con voz y sin voto.
2. Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer Nivel de titulación o especialización igual o superior a la de la plaza 

convocada.
3.	Se	constituirá	un	Tribunal	de	selección	por	cada	Grupo	de	plazas	clasificado	en	el	Anexo	I	de	la	presente	Convocatoria,	

determinándose	su	composición	junto	con	la	lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y/o	excluidos	del	mismo.
4. El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público; en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, 
y en las demás disposiciones vigentes.

5.	Corresponde	a	cada	Tribunal	la	valoración	de	los	méritos	de	las	personas	aspirantes,	así	como	la	consideración,	verificación	
y apreciación de las incidencias que pudieran surgir, debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que se estimen pertinentes.

En virtud del principio de transparencia, en las actas de sus reuniones se deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a 
la determinación de las puntuaciones otorgadas a cada persona participante.

Asimismo, en el Acta correspondiente a la última sesión de reunión del Tribunal, una vez concluido el proceso selectivo, se 
deberá	dejar	constancia	de	la	manifestación	expresa	del	Tribunal	con	la	identificación	nominal	de	la	propuesta	de	nombramiento	como	
funcionario	de	carrera	o	la	propuesta	de	contratación	como	personal	laboral	fijo.

6. Los Tribunales deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su 
composición a la paridad entre mujeres y hombres, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Del mismo modo, aplicarán en su actuación los principios de austeridad y agilidad a la hora de ordenar el desarrollo de los 
procesos selectivos, sin perjuicio del cumplimiento de los principios de actuación establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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El personal de elección o de designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual no podrá formar parte 
de los órganos de selección, siendo la pertenencia al mismo a título individual, sin que pueda ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

7. Las personas que formen parte de un Tribunal son responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y 
de los plazos establecidos legalmente.

8. Para la válida constitución de un Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se 
requerirá la presencia de quienes ostenten la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al 
menos, de sus miembros.

Las	Actas	serán	firmadas	en	exclusiva	por	quienes	ostenten	la	Presidencia	y	la	Secretaría	del	Tribunal,	o	en	su	caso,	por	las	
personas que les sustituyan.

9. Los Tribunales podrán requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad. Si en 
cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna de las personas aspirantes no cumple todos los 
requisitos exigidos por las presentes bases, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su exclusión a la Presidencia de 
la Corporación, indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por la persona aspirante en la solicitud de admisión a este proceso 
selectivo, a los efectos procedentes.

10. En ningún caso, los Tribunales podrán proponer para su nombramiento o contratación un número superior de personas 
aprobadas al de las plazas convocadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la base novena.

11. Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, 
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en caso de requerir el asesoramiento 
técnico de los mismos, quienes actuarán con voz, pero sin voto. También, podrán nombrar personal que colabore temporalmente en el 
desarrollo del procedimiento de selección, con las competencias de ejecución material y ordenación administrativa que le atribuya el 
Tribunal y que ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones que éste le curse al efecto.

Los Tribunales quedan facultados para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases, para 
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.

12. Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales podrá interponerse Recurso de Alzada o cualquier otro que pudieran 
interponer de conformidad con la legalidad vigente, que no suspenden la tramitación de los procedimientos selectivos correspondientes, 
pudiéndose presentar los mismos a través de los medios habilitados y permitidos por la Ley.

Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de selección dentro del plazo 
improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la publicación en Sede Electrónica de la puntuación obtenida por las 
personas aspirantes. Dichas reclamaciones que sí tendrán efecto suspensivo, solo podrán ser presentadas en el Registro General de la 
Corporación de manera presencial o de forma telemática, con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo.

Toda reclamación que se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal de selección tras la 
valoración de méritos en la fase de Concurso, serán resueltas por el citado Tribunal en sesión convocada al efecto y serán publicadas 
mediante	anuncio	en	la	Sede	Electrónica	de	la	página	web	del	ayuntamiento,	sirviendo	dicha	publicación	de	notificación	a	todos	los	
efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

13. Las personas que formen parte del Tribunal serán retribuidas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio o la que en su caso la sustituya. En los mismos términos serán retribuidas, de 
existir, las personas especialistas-asesoras del Tribunal.

14. Los Tribunales se ajustarán en su actuación a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público y deberán guardar sigilo de sus deliberaciones en todas las fases del proceso selectivo.

15. Los Tribunales de cada convocatoria, a efectos de comunicaciones y demás incidencias, tendrán su sede en el domicilio 
social del ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, sita en Pza de la Mujer Trabajadora S/N, 41920 San Juan de Aznalfarache 
(Sevilla), debiendo dirigirse a los mismos a través del Registro sito en la misma dirección

Séptima. Desarrollo, puntuación del concurso de méritos y reclamaciones.
7.1. Desarrollo.
Tras	la	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	las	listas	definitivas	de	personas	aspirantes	admitidas	y	excluidas,	

se convocarán los respectivos Tribunales de selección, al objeto de proceder a la baremación de los méritos relacionados con los 
servicios prestados como personal funcionario interino o personal contratado laboral en la categoría de plaza a la que opta, así como 
la acreditación de los méritos formativos.

El	tiempo	de	prestación	de	servicios	desarrollado	en	este	Ayuntamiento	será	aportado	de	oficio	por	el	Servicio	de	Recursos	
Humanos y referido siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.

El tiempo de prestación de servicios desarrollado en otras Administraciones Públicas habrá de ser aportado, de conformidad 
con lo establecido en el apartado 4 de esta base, durante el plazo de presentación de solicitudes al presente proceso selectivo.

7.2. Baremación del concurso de méritos y criterios:
A continuación, se establecen los méritos que van a ser objeto de baremación, todos ellos relacionados con la Experiencia 

profesional y méritos formativos, teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos selectivos de carácter excepcional de Estabilización 
de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de conformidad con el art. 2.4 y Disposiciones Adicionales 6.ª y 8.ª, es 
reducir	la	temporalidad	de	los/as	empleados/as	públicos	con	una	alta	antigüedad,	a	fin	de	posibilitar	su	estabilización,	de	ahí	que	se	
considere crucial la experiencia acumulada a lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en 
concreto en esta Corporación, siendo así que los méritos a valorar se centren en la citada experiencia al haber sido ésta la que, al haberse 
prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE.

La puntuación máxima del concurso de méritos será de 100 puntos, que podrá conseguirse teniéndose en cuenta dos únicos 
méritos:

A) Méritos profesionales, que supondrán el 90 por 100 de la puntuación máxima.
 1.  Sólo serán tenidos en cuenta en las plazas de igual denominación a la que se opta, los servicios prestados como 

personal funcionario interino o como laboral temporal, cualquiera que sea la modalidad del nombramiento interino / 
contratación temporal o situación equivalente de temporalidad.
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 2.  Sólo se tendrán en cuenta los servicios prestados en las plazas de igual denominación a la que se opta, con las 
siguientes salvedades:

	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	de	Auxiliar	Servicio	Ayuda	a	Domicilio	y	Auxiliar	de	Clínica.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	de	Conserje,	Ordenanza	Mantenedor	y	Peón/a	Vigilante	Dependencias	

Municipales.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	Oficial/a	1.ª	Técnico/a	Salvamento	Acuático	y	Oficial/a	1.ª	Socorrista.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	de	Técnico/a	Grado	Medio	Delegación	de	la	Mujer	y	Técnico/a	Grado	

Medio Programas OPEM/UNEM.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	Peón/a	Limpieza	Viaria	y	Peón/a	Recogida	de	Basura.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	Oficial/a	3.ª	de	Mantenimiento	con	todas	las	categorías	de	Oficial/a	de	

3.ª sin tener en cuenta la especialidad.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	las	categorías	de	Oficial/a	de	3.ª	Gabinete	de	Prensa	con	las	categorías	de	Oficial/a	de	

3.ª Emisora de Radio, Televisión y Gabinete de Comunicación.
	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	la	impartición	como	monitor/a	del	Taller	de	Dibujo,	Pintura	y	Restauración	con	los	

Talleres y Cursos de Pintura y Restauración; Restauración y Decoración; Restauración de Muebles y Decoración; 
Restauración y Pintura Decorativa y Restauración, Decoración y Pintura en tela.

	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	la	impartición	como	monitor/a	de	Dibujo,	Pintura	y	Mosaico	con	los	Cursos	y	Talleres	
de Dibujo y Pintura; Mosaico y Mosaico, Modelado y Pintura.

	 	 •	 	Se	unifica	la	experiencia	en	la	impartición	como	monitor/a	de	los	Talleres	y	Cursos	de	Baile	Andaluz	y	Baile	de	
Salón con otros Cursos y Talleres de Baile en General.

	 	 •	 	Se	 unifica	 la	 experiencia	 en	 la	 categoría	 de	 Animador/a	 Sociocultural	 Plan	 Local	 Intervención	 en	 Zonas	
Desfavorecidas,	Animador/a	Sociocultural	o	Monitor/a	Plan	de	Zonas	con	Necesidades	de	Transformación	Social,	
Animador/a	Sociocultural	o	Monitor/a	Proyecto	Actuación	Zona	Santa	Isabel.

	 	 •	 	Se	 unifica	 la	 experiencia	 en	 la	 categoría	 de	 Educador/a	 Plan	 Local	 Intervención	 en	 Zonas	 Desfavorecidas,	
Educador/a	Plan	de	Zonas	con	Necesidades	de	Transformación	Social,	Educador/a	Proyecto	Actuación	Zona	Santa	
Isabel y calles Adyacentes.

	 	 •	 	Los	 servicios	prestados	en	el	organismo	autónomo	Patronato	Municipal	de	Deportes	del	Ayuntamiento	de	San	
Juan de Aznalfarache se valorarán con idéntica puntuación a los dispuestos para el Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.

 a.1)  Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en plazas de igual 
denominación a la que se opta, con independencia de la vinculación funcionarial (régimen de interinidad) o laboral 
(contratación temporal) en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la 
presente base, desde el 1 de enero de 2010 al último día del plazo de presentación de instancias (anuncio en el «Boletín 
Oficial	del	Estado»	de	la	convocatoria),	a	razón	de	0,675	puntos	por	cada	mensualidad.

 a.2)  Por cada mes completo de servicios prestados en otra/as Administraciones Públicas en plazas de igual denominación 
a la que se opta, con independencia de la vinculación funcionarial (régimen de interinidad) o laboral (contratación 
temporal) en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente base, desde 
el	1	de	enero	de	2010	al	último	día	del	plazo	de	presentación	de	instancias	(anuncio	en	el	«Boletín	Oficial	del	Estado»	
de la convocatoria), a razón de 0,225 puntos por cada mensualidad.

 a.3)  Por cada mes completo de servicios prestados en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache en plazas de igual 
denominación a la que se opta, con independencia de la vinculación funcionarial (régimen de interinidad) o laboral 
(contratación temporal) en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la 
presente base, con anterioridad al 31 de diciembre de 2009, a razón de 0,225 puntos por cada mensualidad.

 a.4)  Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plazas de igual denominación 
a la que se opta, con independencia de la vinculación funcionarial (régimen de interinidad) o laboral (contratación 
temporal) en la que se haya prestado, acreditándose según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente base, con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2009, a razón de 0,075 puntos por cada mensualidad.

 a.5)  Por cada mes completo de servicios prestados en órganos constitucionales y restos del sector Público, o en las 
Administraciones Públicas de los Estados miembros de la Unión Europea, así como en aquellas de los Estados con los 
que	la	Unión	Europea	haya	celebrado	Tratados	Internacionales	ratificados	por	España	en	los	que	sea	de	aplicación	la	
libre circulación de trabajadores, en plazas de igual denominación a la que se opta, con independencia de la vinculación 
funcionarial (régimen de interinidad) o laboral (contratación temporal) en la que se haya prestado, acreditándose 
según lo dispuesto en el apartado cuarto de la presente base, a razón de 0,075 puntos por cada mensualidad.

 Puntuación máxima en este apartado …… 90 puntos.
B) Baremo de méritos formativos, que supondrán el 10 por 100 de la puntuación:
  Se valorarán los cursos de formación recibidos o impartidos en el marco del Acuerdo de Formación Continua del personal 

de las Administraciones Públicas, organizados, entre otros, por Ministerios, Consejerías, Diputaciones, FEMP, FAMP, 
IAAP, INAP y organizaciones sindicales y profesionales, etc., que versen sobre materias directamente relacionadas con las 
actividades a desarrollar en la plaza a la que se opte, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal (igualdad 
de género, transparencia, prevención de riesgos laborales, procedimiento administrativo común, informática, protección 
de	datos,	etc.)	acreditados	mediante	el	correspondiente	diploma,	certificado	o	título	expedido,	con	especificación	de	horas,	
de conformidad con la siguiente puntuación: 

	 	Se	valorarán	las	actividades	formativas	recibidas	o	impartidas	a	razón	de	0,002	puntos	la	hora.	En	caso	de	no	justificarse	
la duración del curso, éste no podrá ser valorado.

Puntuación máxima en este apartado …… 10 puntos.
La	puntuación	final	vendrá	determinada	por	la	suma	de	la	puntuación	obtenida	en	los	apartados	A	y	B,	de	méritos	profesionales	

y formativos, respectivamente.
7.3.	En	caso	de	empate	en	la	puntuación	de	concurso	de	méritos,	y	sobre	la	puntuación	máxima	fijada	en	el	punto	anterior	(100	

puntos), los criterios de desempate serán y por este orden:
▪	 	Ocupación	actual,	en	su	caso,	de	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte	en	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	

Aznalfarache. A estos efectos se tomará la situación existente a la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado»
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▪	 	Mayor	experiencia en las plazas de igual denominación a la que se opte en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache 
desde el 1 de enero de 2016 a la fecha de presentación de instancias, de conformidad con los criterios dispuestos en las 
presentes bases.

▪	 	Mayor	experiencia	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte	en	el	Ayuntamiento	de	San	Juan	de	Aznalfarache	
a la fecha de presentación de instancias, de conformidad con los criterios dispuestos en las presentes bases.

▪	 	Mayor	experiencia	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte	en	otras	Administraciones	Públicas	a	la	fecha	de	
presentación de instancias, de conformidad con los criterios dispuestos en las presentes bases.

▪	 	Mayor	edad.
▪	 	Sexo	más	subrepresentado	en	las	plazas	de	igual	denominación	a	la	que	se	opte.
Se computarán como períodos de servicios prestados a todos los efectos los correspondientes a las siguientes situaciones:
▪	 	La	excedencia	por	cuidado	de	hijos	o	cuidados	de	familiares	(art.	89.4	TREBEP).
▪	 	La	excedencia	por	razón	de	violencia	de	género	(art.	89.5	TREBEP).
▪	 	Los	servicios	especiales	(art.	87	TREBEP)	o	la	excedencia	forzosa (art. 46.1 TRETT). 
▪	 	Situaciones	de	incapacidad	laboral temporal.
▪	 	Permisos	de	maternidad	y	paternidad,	por	situación	de	riesgo	durante	el	embarazo,	y	por	adopción	y	acogimiento	tanto	

pre-adoptivo como permanente.
7.4. Acreditación de los méritos:
 7.4.1) Méritos profesionales.
 Criterios generales:
  Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial se computarán como jornada completa, siempre que su régimen de 

parcialidad sea igual o superior al 50 por 100 de ésta. Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, siempre que su 
régimen de parcialidad sea igual o superior al 25 por 100 e inferior al 50 por 100 de la jornada, se computará al 50 por 100 
de la jornada completa. Sí el régimen de parcialidad es inferior al 25 por 100 de la jornada, se computará al 25 por 100 de 
la jornada a tiempo completo. 

  Los servicios prestados que se acrediten en años se transformarán en meses, a razón de doce meses por año y los prestados 
en días se transformarán en meses, a razón de treinta días naturales por mes. Los días que, tras practicar estas operaciones, 
resulten sobrantes, quedarán descartados.

 a)  Los servicios prestados en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache:
   No habrán de ser acreditados por las personas aspirantes, de conformidad con el apartado uno de la presente base, 

siendo	éstos	aportados	de	oficio	por	el	Servicio	de	Recursos	Humanos.
 b) Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas y /o resto del sector público:
	 	 	La	experiencia	profesional	se	acreditará	a	través	de	certificado	de	servicios	prestados	emitido	por	el	órgano	competente	

de la Administración y/ sector público donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación de la plaza, el 
grupo	de	clasificación	y	porcentaje	de	duración	de	la	jornada.

 7.4.2) Méritos formativos:
  Los méritos relacionados con la Formación se acreditarán mediante la presentación de original o fotocopia del título, o 

certificado	correspondiente,	en	el	que	conste	entidad	organizadora	de	la	acción	formativa	y	horas	de	la	misma.	
7.5. Alegaciones a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal de selección.
Una vez baremado los méritos correspondientes al Concurso, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica un 

anuncio con las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes.
El plazo para presentar alegaciones frente a las mencionadas puntuaciones será de cinco días naturales a partir del día siguiente 

a la publicación en Sede Electrónica de las mismas.
7.6.	Lista	definitiva	de	personal	seleccionado.
Convocado,	en	su	caso,	el	Tribunal	calificador	para	resolver	las	alegaciones	a	las	puntuaciones,	éste	publicará	posteriormente	

en	la	sede	electrónica,	 la	resolución	de	las	alegaciones	y	la	lista	definitiva	de	personas	aprobadas,	con	indicación	de	la	puntuación	
definitiva	obtenida,	elevándose	a	la	Presidencia	de	la	Corporación.

Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, debe responder al orden de prelación según aquellas personas aspirantes 
que hubieran obtenido mayor puntuación, a las que les serán adjudicadas las plazas según la elección de éstas siguiendo el orden de 
puntuación obtenida de mayor a menor.

Octava. Presentación de documentos.
Las	personas	aprobadas	a	que	se	refiere	la	base	anterior	aportarán	ante	la	Corporación,	dentro	del	plazo	de	veinte	días	hábiles	

a	contar	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	que	se	hiciera	pública	la	lista	definitiva	de	personas	aprobadas,	relación	de	los	documentos	
acreditativos de los requisitos exigidos en las bases segunda, tercera.

Toda	la	documentación	se	entregará	mediante	fotocopia	de	la	misma,	que	deberá	corresponderse	fielmente	con	su	original,	bajo	
su responsabilidad, pudiéndose requerir en cualquier momento la presentación de la documentación original.

Quienes,	dentro	del	plazo	indicado,	y	salvo	los	casos	de	fuerza	mayor,	no	presentasen	la	documentación	requerida,	o	de	la	
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán nombrarse o contratarse y quedarán anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud o documentación 
aportada para tomar parte en el proceso de selección. En este caso se procederá conforme a lo dispuesto en el siguiente párrafo de la 
presente base.

Con	el	fin	de	asegurar	la	cobertura	de	la	totalidad	de	las	plazas	convocadas,	cuando	se	produzcan	renuncias,	o	cuando	alguna	de	
las personas seleccionadas carezca de los requisitos señalados en las bases segunda, o tercera, o habiendo sido nombrada o contratada, 
no tomase posesión o no aceptase el contrato en el plazo previsto en la base novena, la Presidencia de la Corporación podrá nombrar o 
contratar a las personas aspirantes que, sigan por orden de puntuación, a las personas propuestas para su posible nombramiento como 
funcionario de carrera o su contratación como personal laboral, según corresponda.
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Novena. Nombramiento como personal funcionario de carrera y contratación como personal laboral fijo.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación resolverá el nombramiento 

como	 funcionario	de	carrera	o	contratación	como	personal	 laboral	fijo	a	 favor	de	 las	personas	que,	habiendo	 superado	el	proceso	
selectivo, cumplan los requisitos exigidos en la convocatoria.

Los	nombramientos	de	funcionarios/as	de	carrera	y	las	contrataciones	como	personal	laboral	fijo	en	la	plaza	correspondiente,	
se	publicarán	en	el	«Boletín	Oficial»	de	la	provincia	de	Sevilla.

La	persona	aspirante	que	sin	causa	justificada,	no	acudiera	a	suscribir	su	contrato	de	trabajo	en	el	plazo	señalado,	o	a	la	toma	de	
posesión de su nombramiento, perderá todo derecho que pudiere haber adquirido, pudiendo ser llamada la siguiente persona candidata 
por	orden	de	puntuación	de	la	calificación	final.

Las personas nombradas o contratadas, deberán tomar posesión en el plazo máximo de tres días naturales si no implica cambio 
de residencia de la persona empleada, o de un mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión o contratación deberá computarse desde 
dicha publicación.

El	cómputo	de	los	plazos	posesorios	o	de	aceptación	del	contrato	se	iniciará	cuando	finalicen	los	permisos	o	licencias	que	hayan	
sido	concedidos	a	los	interesados,	salvo	que	por	causas	justificadas	el	órgano	convocante	acuerde	suspender	el	disfrute	de	los	mismos.

Efectuada la toma de posesión o la suscripción del contrato, el plazo posesorio o el equivalente en el caso de la contratación, 
se considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia 
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos una vez transcurrido el primer año.

Décima. Impugnaciones.
Sin	perjuicio	de	 su	 revisión	de	oficio,	 contras	 las	presentes	bases	 se	podrá	 interponer,	 con	carácter	potestativo,	 recurso	de	

reposición ante la Presidencia de la Corporación, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del día siguiente 
a	su	publicación	en	el	«Boletín	Oficial»	de	 la	provincia	de	Sevilla,	de	conformidad	con	 lo	dispuesto	en	 los	artículo	123	y	124	de	
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.1. 
a), en relación con el artículo 8.2. a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
significándose	que	en	caso	de	interponer	recurso	de	reposición,	no	se	podrá	interponer	el	Contencioso-Administrativo	hasta	que	aquel	
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

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

En San Juan de Aznalfarache a 14 de octubre de 2022.—El Teniente de Alcalde, Fernando Pozo Durán.

Anexo i 
pLazas objeto de La convocAtoriA

Personal funcionario

Denominación de plazas 2022 Grupo/Subg. Subescala / Categoría Estabilización (art. 2,1 Ley 
20/2021)

Sistema concurso (disp. 
Adic 6.ª Ley 20/2021)

Ordenanza	Notificador 1 Agrupaciones 
profesionales Subalterna/ Subalterna 1 1

Personal	laboral	fijo

Denominación de la plaza 2022 Grupo/ Subg. Observ.
Estabilización 

(Art. 2,1 
Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(Disp. Adic 6.ª y 8.ª 

Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(art. 2,4 Ley 

20/2021- 
Convenio Colectivo)

Licenciado/a en Derecho 2 A/A-1  2 2 0
Administrativo/a 5 C/C-1  5 5 0
Auxiliar Administrativo/a 18 C/C-2  18 17 1
Arquitecto/a superior 1 A/A-1  1 1 0
Técnico/a Patrimonio, Turismo y 
Relaciones Institucionales 1 A/A-1  1 1 0

Arquitecto/a Técnico 1 A/A-2  1 1 0
Psicólogo/a 1 A/A-1  1 1 0
Licenciado/a Derecho. Centro 
Información Mujer 1 A/A-1  1 1 0

Animador/a Informador/a Centro 
Información Mujer 1 A/A-2  1 1 0

Técnico/a Delegación de la Mujer 1 A/A-2  1 1 0
Trabajador/a Social 8 A/A-2  8 8 0
Educador/a Social 1 A/A-2  1 1 0
Auxiliar Ayuda a Domicilio 1 C/C-2  1 1 0
Agente Desarrollo Local 2 A/A-1  2 2 0
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Denominación de la plaza 2022 Grupo/ Subg. Observ.
Estabilización 

(Art. 2,1 
Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(Disp. Adic 6.ª y 8.ª 

Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(art. 2,4 Ley 

20/2021- 
Convenio Colectivo)

Técnico/a Superior Orienta 1 A/A-1  1 1 0
Bibliotecario/a 1 A/A-2  1 1 0
Técnico/a Medio Educación 1 A/A-2  1 1 0
Titulado/a Medio Juventud 1 A/A-2  1 1 0
Técnico/a Superior Medio Ambiente 1 A/A-1  1 1 0
Licenciado/a Periodismo 4 A/A-1  4 4 0
Supervisor/a de Servicios Instalac. 
Deportivas 1 C/C-2  1 1 0

Oficial	de	1.ª	Conductor/a 4 C/C-2  4 4 0
Oficial	de	1ª	Mantenimiento 1 C/C-2  1 1 0
Oficial	de	1.ª	Técnico/a	Salvamento	
Acuático 2 C/C-2  2 2 0

Oficial	1.ª	Técnico/a	Salvamento	Acuático	
T/Parcial 88,57 % Proporcionalidad 1 C/C-2 Jornada parcial 

(88,57%) 1 1 0

Oficial	de	2.ª	Conductor/a	(4) 1 C/C-2  1 1 0
Oficial	de	3.ª	Taller	Mecánica 1 C/C-2  1 1 0
Oficial	de	3	ª	Mantenimiento 6 C/C-2  6 6 0
Oficial	de	3.ª	Gabinete	de	Prensa 2 C/C-2  2 2 0

Peón/a	Limpieza	Edificios-Colegios	
(fijos	discontinuos)	T/P	(93,33%	
proporcionalidad jornada)

4 Agrupaciones 
profesionales 

Fijo discontinuo 
(curso escolar) 
jornada parcial 

(93,33%)
4 4 0

Conserje Colegios discontinuo T/P (80% 
proporcionalidad jornada) 2 Agrupaciones 

profesionales 

Fijo discontinuo 
(curso escolar) 
jornada parcial 

(80,00%)
2 2 0

Conserje Discontinuo T/P (73,31% 
proporcionalidad jornada) 1 Agrupaciones 

profesionales 

Fijo discontinuo 
(curso escolar) 
jornada parcial 

(73,31%)
1 1 0

Conserje Cultura 1 Agrupaciones 
profesionales  1 1 0

Conserje Cultura tiempo parcial (71,43% 
proporcionalidad jornada) 2 Agrupaciones 

profesionales 
Jornada parcial 
(71,43%) turno 
discapacidad

2 2 0

Peón/a Jardinero/a 1 Agrupaciones 
profesionales  1 1 0

Peón/a Jardinero/a T/P proporcionalidad 
93,33 % 2 Agrupaciones 

profesionales 
Jornada parcial 

(93,33%) 2 2 0

Peón/a Vigilante Parques y Jardines 2 Agrupaciones 
profesionales  2 2 0

Peón/a Limpieza Viaria 3 Agrupaciones 
profesionales  3 3 0

Peón/a Limpieza Viaria (93,33% 
proporcionalidad jornada) 1 Agrupaciones 

profesionales 
Jornada parcial 

(93,33%) 1 1 0

Monitor/a Informático (Fijo discont.) 
Tiemp. Parcial (37,14% jornada 1 C/C-2

Fijo discontinuo 
(programación casa 

cultura) jornada 
parcial (37,14%)

1 1 0

Monitor/a	Baile	(fijo	discont.)	Tiemp.	
Parcial (37,14% jornada) 1 C/C-2

Fijo discontinuo 
(Programación Casa 

Cultura) jornada 
parcial (37,14%)

1 1 0

Monitor/a Dibujo, Pintura y Restauración 
(fijo	discont.)	Tiemp.	Parcial	(30,00%	
jornada)

1 C/C-2
Fijo discontinuo 

(Programación Casa 
Cultura) jornada 
parcial (30,00%)

1 1 0

Monitor/a de Dibujo Pintura y Mosaico 
(fijo	discont.)	Tiemp.	Parcial	(50,00%	
jornada)

1 C/C-2
Fijo discontinuo 

(Programación Casa 
Cultura) jornada 
parcial (50,00%)

1 1 0

Monitor/a	Bordado	(fijo	discont.)	Tiemp.	
Parcial (34,28% jornada) 1 C/C-2

Fijo discontinuo 
(Programación Casa 

Cultura) jornada 
parcial (34,28%)

1 1 0
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Personal	laboral	fijo	discontinuo	adscrito	a	programas	subvencionados

Denominación de la plaza 2022 Grupo/ Subg. Observ.
Estabilización 

(Art. 2,1 
Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(Disp. Adic 6.ª y 8.ª 

Ley 20/2021)

Sistema concurso 
(art. 2,4 Ley 

20/2021- 
Convenio Colectivo)

Técnico/a Superior Orienta 
(fijo	discontinuo	Programa	de	Orientación	
y Acompañamiento Inserción)

1 A/A-1
Fijo discontinuo 

(Programa de 
Orientación e 

Inserción)
1 1 0

Educador/a 
(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	más	
Desfavorecidas) con jornada a tiempo 
parcial (85,33 Por 100)

2 A/A-2
Fijo discontinuo (Plan 
Local de Intervención 

en	Zonas	Más	
Desfavorecidas

2 2 0

Animador/a Socio-Cultural 
(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	Más	
Desfavorecidas) con jornada a tiempo 
parcial (77,33 por 100)

6 C/C-2
Fijo discontinuo (Plan 
Local de intervención 

en	Zonas	Más	
Desfavorecidas

6 6 0

Anexo ii 
tITuLacIones exigidAs

Personal funcionario
Denominación de la plaza Titulación exigida

Ordenanza	Notificador Del acuerdo de la Disp. Adic.6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el Sistema educativo

Personal	laboral	fijo
Denominación de la plaza Titulación exigida
Licenciado/a en Derecho Licenciatura o Grado en Derecho o equivalente
Administrativo/a Bachillerato, FP II, Grado Superior o equivalente
Auxiliar Administrativo/a Graduado Escolar, Graduado en ESO, FPI, Grado Medio o equivalente
Arquitecto/a Superior Arquitecto, Grado Arquitectura o Equivalente
Técnico/a Patrimonio, Turismo y Relaciones Institucionales Licenciado, Grado o equivalente
Arquitecto/a Técnico Arquitecto Técnico, Grado o equivalente
Psicologo/A Licenciatura o Grado Psicología o equivalente
Licenciado/a Derecho. Centro Información Mujer Licenciatura o Grado en Derecho o Equivalente
Animador/a Informador/A Centro Información Mujer Diplomatura o Grado, o Equivalente
Técnico/A Delegacion de la Mujer Diplomatura o Grado, o equivalente
Trabajador/a Social Diplomatura o Grado en Trabajo social o equivalente

Educador/A Social
Diplomatura o Grado en Educación social u otra titulación universitaria 

con habilitación profesional de un colegio profesional de educador Social 
o equivalente

Auxiliar Ayuda a Domicilio Las dispuestas en la Resolución de 10 de julio de 2018 de la Agencia de 
Serv. Sociales y Dependencias de la Junta de Andalucía

Agente Desarrollo Local Licenciatura, Grado o equivalente
Técnico/a Superior Orienta Licenciatura, Grado o equivalente
Bibliotecario/a Diplomado, Grado o equivalente
Técnico/a Medio/a Educación Diplomado, Grado o equivalente
Titulado/A Medio/a Juventud Diplomado, Grado o equivalente
Técnico/a Superior Medio Ambiente Licenciatura, Grado o equivalente
Licenciado/A Periodismo Licenciatura, Grado Periodismo o equivalente
Supervisor/a de Servicios Instalac. Deportivas Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Oficial	de	1.ª	Conductor/a Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Permiso	de	conducción	C	y	CAP	(Certificado	de	Aptitud	Profesional)

Oficial	de	1.ª	Mantenimiento Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Oficial	de	1.ª	Técnico/a	Salvamento	Acuático Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Oficial	1.ª	Técnico/a	salvamento	Acuático	T/Parcial	88,57	%	
Proporcionalidad Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Oficial	de	2.ª	Conductor/a	(4) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Permiso	de	conducción	C	y	CAP	(Certificado	de	Aptitud	Profesional)

Oficial	de	3.ª	Taller	Mecánica Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Oficial	de	3.	ª	Mantenimiento Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Oficial	de	3.ª	Gabinete	de	Prensa Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Peón	Limpieza	Edificios-Colegios	(fijos	discontinuos)	T/P	(93,33%	
proporcionalidad jornada)

Del acuerdo de la Disp. Adic.6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el Sistema educativo

Conserje Colegios discontinuo T/P (80% proporcionalidad jornada) Del acuerdo de la Disp. Adic.6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el Sistema educativo
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Denominación de la plaza Titulación exigida

Conserje discontinuo T/P (73,31% proporcionalidad jornada) Del acuerdo de la Disp. Adic.6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el Sistema educativo

Conserje Cultura Del acuerdo de la Disp. Adic.6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el Sistema educativo

Conserje Cultura Tiempo Parcial (71,43% Proporcionalidad Jornada) Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Peón Jardinero/a Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Peón Jardinero/a T/P proporcionalidad 93,33% Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Peón Vigilante Parques Y Jardines Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Peón Limpieza Viaria Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Peón Limpieza Viaria (93,33% Proporcionalidad Jornada) Del acuerdo de la Disp. Adic .6.ª del TREBEP, no se exige estar en 
posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo

Monitor/a	Informático	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(37,14%	jornada) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Monitor/a	baile	(fijo	discont.)	Tiemp.	Parcial	(37,14%	Jornada) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente
Monitor/a	Dibujo,	Pintura	y	restauración	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	
(30,00% jornada) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Monitor/a	de	Dibujo	Pintura	y	Mosaico	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	
(50,00% jornada) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Monitor/a	Bordado	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(34,28%	jornada) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Personal	laboral	fijo	discontinuo	adscrito	a	programas	subvencionados
Denominación de la plaza Titulación exigida
Técnico/a	Superior	Orienta	(fijo	discontinuo	Programa	de	Orientación	y	
Acompañamiento Inserción) Licenciatura o Grado, o equivalente

Educador/a	(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	Desfavorecidas)	con	
jornada a tiempo parcial (85,33 por 100)

Diplomatura o Grado en Educación Social u otra titulación universitaria 
con habilitación profesional de un colegio profesional de Educador 

Social o equivalente
Animador/a	socio-Cultural	(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	
Desfavorecidas) con jornada a tiempo parcial (77,33 por 100) Graduado Escolar, Graduado en ESO, FP I, Grado medio o equivalente

Anexo iii 
pLazas A Las que son de apLIcacIón Lo dispuesto en La bAse tercerA de La convocAtoriA

Denominación de la plaza 2022 Grupo/Subg.
Psicólogo/a 1 A/A-1
Trabajador/a Social 8 A/A-2
Educador/a Social 1 A/A-2
Técnico/a Medio/a Educación 1 A/A-2
Titulado/a Medio/a Juventud 1 A/A-2
Supervisor/a de Servicios de Instalaciones Deportivas 1 C/C-2
Oficial	1.ª	Técnico/a	Salvamento	Acuático 2 C/C-2
Oficial	1.ª	Técnico/a	Salvamento	Acuático	a	tiempo	parcial	88,57%	proporcionalidad 1 C/C-2
Conserje Colegios discontinuo T/Parcial (80% proporcionalidad jornada) 2 Agrupaciones profesionales
Conserje Colegios discontinuo T/Parcial (73,31% proporcionalidad jornada) 1 Agrupaciones profesionales
Monitor/a	Informático	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(37,14%	Jornada) 1 C/C-2
Monitor/a	Baile	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(37,14%	Jornada) 1 C/C-2
Monitor/a	Dibujo,	Pintura	y	Restauración	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(30,00%	jornada) 1 C/C-2
Monitor/a	de	Dibujo	Pintura	y	Mosaico	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(50,00%	Jornada) 1 C/C-2
Monitor/a	Bordado	(fijo	discont.)	tiemp.	parcial	(34,28%	jornada) 1 C/C-2
Educador/a	(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	desfavorecidas)	con	jornada	a	tiempo	parcial	(85,33%) 2 A/A-2
Animador/a	Socio-Cultural	(Plan	Local	de	Intervención	en	Zonas	Desfavorecidas)	con	jornada	a	tiempo	parcial	(77,33%) 6 C/C-2

36W-6648

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO «GINES INTEGRA, S.L.U.»

En el Consejo de Administración del Centro Especial de Empleo «Gines Integra, S.L.U.», celebrado con fecha 10 de julio de 
2022, se aprobó sacar las «Bases generales reguladoras y la convocatoria de una plaza de Graduado Social».
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El contenido de las bases y el modelo de solicitud se insertan a continuación para su exposición pública.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Gines, en un plazo de diez días hábiles a partir del 

siguiente a la publicación de estas bases en el «BOE».
La presentación se podrá realizar por vía telemática a través de la sede electrónica incluida en la página web del Ayuntamiento de 

Gines (ayuntamientodegines.sedeelectronica.es), en el Registro General del Ayuntamiento de Gines, o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Es lo que se hace público para general conocimiento.
En Gines a 11 de octubre de 2022.—El Presidente, Romualdo Garrido Sánchez.

BASES	GENERALES	REGULADORAS	Y	CONVOCATORIA	DE	UNA	PLAZA	DE	DIPLOMADO/A	O	EQUIVALENTE	EN	RELACIONES	LABORALES	
DEL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO «GINES INTEGRA, S.L.U.» DEL AYUNTAMIENTO DE GINES

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la creación de una plaza de Diplomado/a o equivalente en Relaciones Laborales.
El Consejo de Administración del Centro Especial de Empleo «Gines Integra, S.L.U.», crea una plaza de relaciones laborales, lleva 

a cabo la aprobación de la confección de las presentes bases, y da las facultades a su vez al Presidente para la aprobación de las mismas.
Se abre un plazo de diez días hábiles para aquellos interesados/as que presenten su solicitud de participación en la plaza men-

cionada en Gines Integra, S.L.U.
La presentación se podrá realizar preferiblemente por vía telemática a través de la sede electrónica incluida en la página web del 

Ayuntamiento de Gines (ayuntamientodegines.es), o en el Registro General del Ayuntamiento de Gines, o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

La solicitud y, en su caso, documentación a presentar, deberán dirigirlas al Registro Municipal en el plazo de diez días hábiles 
a partir del día siguiente a la publicación de las presentes bases.

Las funciones a realizar en el puesto de trabajo son las siguientes:
— Asesoramiento Laboral.
— Redacción de contratos.
— Redacción y comunicación de cartas de despido.
— Elaboración de nóminas.
—	 Cálculo	de	finiquitos	y	pensiones.
— Cursar las altas y las bajas de los trabajadores en la Seguridad Social.
— Gestionar los trámites relacionados con las bajas por contingencias comunes o profesionales.
— Gestión del pago de las contribuciones a la Seguridad Social.
— Prestar asistencia a la empresa en caso de inspecciones laborales.
—	 Emitir	certificados	de	empresa.
— Acudir al CMAC para dar apoyo legal a la empresa en los procesos de conciliación.
— Asegurar la actualización y aplicación de legislación en materia laboral.
—	 Escritos	y	gestiones	con	Organismos	Oficiales.
—	 Solicitud	de	ayudas	y	bonificaciones.
— Realización de facturas. Programa Facturae.
— Informes.
— Gestión contable de asientos. Registro de asientos de contabilidad de empresas, y elaboración de balances.
— Presentación de cuentas anuales de sociedades en el registro mercantil.
Segunda. Régimen jurídico.
A las bases y su posterior convocatoria les será de aplicación la siguiente normativa:
A.  Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local.
B.  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.
C.  Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público.
D.  Real Decreto Legislativo 781/1986, de 1 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Régimen Local.
E.  Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 

ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.
F.  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 funciona-
rios civiles de la Administración General del Estado.

G.  Las presentes bases.
Tercera. Convocatoria para la constitución de la bolsa de empleo.
Una vez aprobadas y publicadas las presentes bases y la convocatoria, será objeto de publicación del extracto de la misma en 

tablón electrónico de anuncios y sede electrónica.
Cuarta. Requisitos generales de los aspirantes.
Para que las personas aspirantes sean admitidas a la participación en el proceso selectivo, deberán reunir los siguientes requi-

sitos,	referidos	todos	ellos	al	día	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	instancias,	debiendo	mantenerse	los	mismos	mientras	dure	el	
desarrollo del proceso selectivo:

a)  Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea y cumplir con los requisitos es-
tablecidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto 
Básico del Empleado Público, con excepción de otros empleados públicos que directa o indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguarda de los intereses del 
Estado o Administración Pública.
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b)  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c)  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
e)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo, o escala de funcionario, o para 
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo 
público.

f)  Poseer la titulación exigida (Diplomatura o Grado en Relaciones Laborales).
g)  No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidas en la Ley 53/1984 de 26 de noviembre, 

de incompatibilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
h)	 	Los	requisitos	establecidos	en	las	normas	anteriores	deberán	poseerse	en	el	momento	de	finalizar	el	plazo	de	presentación	

de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos. 
La acreditación de dichos requisitos se efectuará ante el órgano de contratación con carácter previo al momento de forma-
lizar el contrato de trabajo.

Quinta. Solicitudes y plazo de presentación.
La presentación se podrá realizar por vía telemática a través de la sede electrónica incluida en la página web del Ayuntamiento 

de Gines (ayuntamientodegines.es), en el Registro General del Ayuntamiento de Gines, o en cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de 10 días hábiles a partir del siguiente a aquél en el que aparezca publicado el anuncio de convocatoria.

Si	las	instancias	se	presentan	en	las	oficinas	de	Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el/la funcio-
nario/a	de	Correos	antes	de	ser	certificadas	antes	del	plazo	de	presentación	de	instancias.	Solo	en	este	caso	se	entenderá	que	las	instan-
cias	han	tenido	entrada	en	el	Registro	General	del	Ayuntamiento	en	la	fecha	en	que	fueron	entregadas	en	la	Oficina	de	Correos.	En	este	
caso, la persona solicitante deberá comunicar dentro del plazo dentro del plazo de comunicación de instancias, vía correo electrónico a 
ginesintegra@hotmail.com, que ha presentado su solicitud en Administración distinta o por Correos, adjunto a la copia de la solicitud.

A las referidas instancias se deberá acompañar la siguiente documentación, admitiéndose fotocopia o copia digitalizada, sin 
perjuicio de futuras comprobaciones por el órgano contratante:

•	 	Título	acreditativo	de	la	titulación	exigida	en	el	puesto	al	que	optan	así	como,	en	su	caso,	de	los	cursos	de	formación	com-
plementaria de los que se dispongan.

•	 	Informe	de	Vida	Laboral	expedido	por	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	en	la	que	conste	expresamente	los	
periodos de alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización.

•	 	Declaración	responsable	sobre	la	acreditación	de	la	capacidad	funcional	para	el	desempeño	de	las	tareas	del	puesto.	Con-
forme al anexo II.

•	 	La	experiencia	Laboral	en	puestos	de	trabajo	de	similares	características	al	que	se	oferta	se	acreditarán	con	certificados	
de	empresa	o	Administración	Pública	en	la	que	deberán	figurar	los	periodos	trabajados,	categoría,	grupo	de	cotización	y	
funciones, asimismo se adjuntarán copias de los contratos de trabajo.

•	 	D.N.I.	(nacionales)	o	fotocopia	simple	de	la	documentación	acreditativa	de	la	capacidad	para	presentarse	al	proceso	selec-
tivo, en los términos del artículo 57 del EBEP (extranjeros).

•	 	Los	cursos	de	formación	se	acreditarán	mediante	presentación	de	fotocopia	de	la	certificación,	título	o	diploma	(anverso	y	
reverso) correspondiente, donde deberá constar el número de horas del mismo.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional procediéndose a valorar por 
el órgano de selección únicamente los méritos que se hayan documentado y presentado en plazo.

La	documentación	acreditativa	se	aportará	junto	con	el	modelo	de	solicitud	del	anexo	I,	debidamente	cumplimentado	y	firmado,	
y en el que los/as aspirantes harán constar que reúnen todos los requisitos exigidos en las presentes bases para poder participar.

Sexta. Admisión de solicitudes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la secretaria del Centro Especial de Empleo dictará resolución declarando 

aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, y causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el tablón elec-
trónico de anuncios del Ayuntamiento de Gines.

Las	personas	aspirantes	excluidas,	así	como	las	que	no	figuren	en	la	relación,	dispondrán	de	un	plazo	de	5	días	hábiles	a	fin	de	
presentar	las	reclamaciones	que	estimen	pertinentes.	Quienes	dentro	de	dicho	plazo	no	subsanen	los	defectos,	justificando	su	derecho	a	
ser	admitidos/as,	serán	definitivamente	excluidos/as	del	proceso	selectivo.	Asimismo	quienes	hayan	detectado	errores	en	la	consigna-
ción	de	sus	datos	personales	podrán	ponerlo	de	manifiesto	en	el	plazo	señalado.

Finalizado dicho plazo, se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de Gines la resolución con la lista 
definitiva	de	personas	admitidas	y	excluidas.

Séptima. Listas definitivas. Puntuación y ordenación de los componentes de la bolsa:
Una vez resueltas por el órgano de selección las reclamaciones a la lista provisional si las hubiese, se procederá a efectuar la 

calificación	definitiva	de	los	méritos	alegados	por	las	personas	aspirantes	admitidas	definitivamente,	que	vendrá	determinada	por	la	
suma de las puntuaciones obtenidas en la aplicación de los criterios de valoración de méritos en las presentes bases.

En	aquéllos	supuestos	en	que	dos	o	más	aspirantes	obtuviesen	igual	puntuación,	el	orden	que	ocupan	en	la	lista	definitiva	se	
determinará atendiendo a los siguientes criterios:

A. Mayor puntuación en el apartado de experiencia profesional.
B. Mayor puntuación en el apartado de titulación.
C. Mayor puntuación en el apartado de cursos de formación y perfeccionamiento.
D. Sorteo entre las personas candidatas de igual puntuación por el órgano de selección ante fedatario público.
Concluido	el	proceso,	el	Presidente	elevará	a	definitiva	la	bolsa	de	empleo	formada	por	las	diez	personas	que	hayan	sacado	

mayor puntuación.
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El	hecho	de	figurar	en	la	relación	de	personas	admitidas	en	la	bolsa	creada,	no	prejuzga que se reconozca a la persona interesada 
la posesión de los requisitos exigidos para participar en el procedimiento selectivo convocado, por lo que, en caso de llamamiento, se 
exigirá acreditación de los requisitos que se establezcan.

Octava. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
9.1. El	llamamiento	de	la	persona	candidata	se	realizará	de	acuerdo	con	el	estricto	orden	de	puntuación	obtenido	en	el	proceso	

de creación de la bolsa.
9.2. La	oferta	realizada	a	la	persona	candidata	deberá	ser	comunicada	a	través	de	correo	electrónico	facilitado	por	la	misma	

solicitud, dándole un plazo máximo de 3 días hábiles para formalizar la contratación.
En su defecto, se considerará que renuncia al ofrecimiento. No obstante, se le requerirá para que haga su renuncia de forma 

fehaciente, preferentemente respondiendo al correo electrónico al que se realizó la oferta. De no recibir la renuncia expresa, se expedirá 
diligencia	en	la	que	consten	las	anteriores	circunstancias	con	el	fin	de	que	quede	acreditado	en	el	expediente.	La	no	contestación	en	el	
plazo	de	3	días	equivale	a	la	renuncia.	Sera	responsabilidad	de	la	persona	candidata,	la	notificación	del	cambio	de	dirección	de	correo	
electrónico y/o número de teléfono.

9.3. El	orden	de	las	personas	candidatas	en	la	bolsa	no	se	modificará,	manteniéndose	el	mismo	puesto	e	idéntica	puntuación	
durante el año de vigencia de la misma, con las siguientes excepciones:

A)	 	Aquella	persona	que	tras	ser	llamada	renuncie	a	la	oferta	del	contrato,	de	modo	justificado,	conservará	su	orden	en	la	bolsa.
B)	 	Aquella	persona	que	renuncie	sin	justificación	ninguna,	será	excluida	de	la	bolsa.
Se	considerarán	causas	justificadas	de	renuncia:
A)  Estar trabajando cuando se realice el llamamiento. Se acreditará mediante la presentación de fotocopia o copia digitalizada 

del informe de Vida Laboral expedido por la TGSS, o mediante el contrato de trabajo vigente.
B)  Encontrarse en situación de incapacidad para trabajar por motivos de salud.
	 Se	justificará	mediante	aportación	de	fotocopia	o	copia	digitalizada	del	informe	médico	acreditativo	de	dicha	situación.
C)  Estar incurso en alguno de los supuestos contemplados para la normativa en vigor a los efectos de la concesión de permi-

sos o licencias (matrimonio, parto, adopción, acogimiento, enfermedad grave de un familiar, cumplimiento de un deber 
inexcusable	de	carácter	público,	y	demás	supuestos).	Habrá	de	justificarse	la	concreta	situación	a	través	de	documentación	
sobradamente acreditativa.

D)  Presentación de una oferta de mejora de empleo acreditada documentalmente.
9.4. Las	personas	aspirantes	que	sean	llamadas	y	acepten	la	contratación,	deberán	presentar	con	carácter	previo	a	la	firma	del	

contrato	los	documentos	acreditativos	de	las	condiciones	que	se	exigen	en	la	base	tercera,	no	aportados	a	la	finalización	del	plazo	de	
presentación de instancias, entre ellos:

A)  Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Ad-
ministración	Pública,	ni	hallarse	inhabilitado/a	para	el	ejercicio	de	funciones	públicas	mediante	sentencia	judicial	firme.

B)  Declaración de no estar incurso/a en ninguno de los supuestos de incompatibilidad establecidos en la Ley 53/1984, de 26 
de noviembre, de incompatibilidades de personas al servicio de Administraciones Públicas.

Décima. Sistema selectivo y valoración de méritos.
10.1. De	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	61	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, el sistema selectivo para la provisión de los puestos de 
trabajo afectados por el presente proceso será el de concurso de méritos y entrevista, que consistirá en la asignación a las personas de 
una puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se establece a continuación, computándose los méritos obtenidos hasta la 
fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Además, se incluirá una prueba oral al objeto de la comprobación de conoci-
mientos y capacidad.

10.2. Serán	valorados	los	siguientes	méritos:
a) Experiencia profesional: (Máximo 4 puntos).
* Por cada mes completo de experiencia en puestos de iguales o similares características: 0,20 puntos.
Los méritos de experiencia serán acreditados con la aportación de la siguiente documentación:
— En caso de administraciones públicas:
	 • Certificado	de	servicios	previos.
	 • Contratos.
	 • Vida	laboral.
— En caso de empresas privadas:
	 • Certificado	de	empresa.
	 • Contratos.
	 • Vida	laboral.
— En caso de empresarios o profesionales libres:
	 • Modelos	036	o	037	–	de	censo	en	actividades	económicas.
	 • Alta	en	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	o	Mutualidad	equivalente.
	 • Vida	laboral.
Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empre-

sas	Privadas,	la	persona	aspirante	habrá	de	adjuntar	certificado	en	el	que	consten	las	funciones	desarrolladas	a	efectos	de	acreditar	su	
similitud con la plaza convocada.

b) Formación: (Máximo 2 puntos).
Solo se valorarán los cursos relacionados directamente con las funciones propias del puesto de trabajo, homologados, imparti-

dos y convocados por la Administración Pública	u	Organismos	Oficiales.
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La puntuación máxima posible será de 2 puntos, con arreglo al siguiente baremo.
* Cursos de menos de 20 horas: 0 puntos.
* Cursos de mas de 20 horas: 0,02 puntos por cada hora.
Los	cursos	en	los	que	no	venga	especificada	la	duración	no	serán	tenidos	en	cuenta.	Los	méritos	de	formación	serán	acreditados	

con los títulos correspondientes.
La puntuación máxima posible será de 2 puntos.
c) Comprobación de conocimientos y capacidad de los aspirantes: (Máximo 3 puntos).
Consistirá en una entrevista a determinar por la Comisión de Valoración en relación a la plaza a ofertar, con cuestiones vincu-

ladas a las funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo.
La puntuación máxima en este apartado será de 3 puntos.
d) Otros: (Máximo 1 punto).
*	 	Por	cada	año	de	trabajo	en	un	puesto	relacionado	específicamente	con	la	gestión	de	un	Centro	Especial	de	Empleo	-	será	

acreditado	con	certificado	donde	el	propio	Centro	Especial	de	Empleo	lo	especifique	0,2	puntos.
*  Por cada Diplomatura, licenciatura o grado distinta a la requerida, y relacionada con la misma - será acreditado con foto-

copia o copia digitalizada de la titulación que quiera que sea puntuada 0,5 puntos.
La	calificación	final	de	cada	aspirante	vendrá	determinada	por	la	suma	de	las	puntuaciones	obtenidas	en	cada	mérito	alegado	

(del apartado «a» al «d» del presente artículo), teniendo una puntuación total máxima de 10 puntos.
En caso de empate en la puntuación total, se dirimirá con lo establecido en la base séptima.
Undécima. Criterios de exclusión de la plaza de relaciones laborales.
Quedarán	excluidos/as	de	la	selección	de	forma	permanente.
1.	 Quienes	no	presenten	alguno	de	los	requisitos	generales	expuestos	en	la	base	segunda.
2.	 Quienes	incurran	en	la	falsificación	u	omisión	de	los	datos	aportados	en	la	solicitud.
Asimismo, el Consejo de Administración quedará facultado para resolver aquellos casos de carácter disciplinario y será el 

órgano competente para acordar la exclusión de un/a aspirante de las bolsas de empleo.
Duodécima. Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración, designada por el Consejo de Administración de Gines Integra S.L.U., estará formada por:
1. Presidenta: Sara Rubiano Ruiz.
2. Miembro del comité de empresa: Adrián Muñoz Becerra.
3. Vocal 1: Eduardo Jesús Ostos Librero.
4. Vocal 2: José Luis Ramos Mantero.
5. Secretaria: Concepción Mora Garrido.
Además será la encargada de la baremación de todas las solicitudes y la realización de pruebas si lo considera necesario, y 

poseerá la prerrogativa para dejar excluido a un/a aspirante.
La Comisión queda autorizada para la gestión de la bolsa conforme a las presentes bases, para resolver cuantas cuestiones pue-

dan suscitarse durante la realización del proceso de selección y sus diferentes publicaciones, debiendo dejar constancia documental de 
la	gestión	de	la	bolsa	y	las	decisiones	que	se	tomen,	al	efecto	de	poder	justificar	eventuales	reclamaciones	de	los/as	interesados/as	así	
como de dar cuenta al Consejo de Administración.

Los miembros de la Comisión de Valoración serán designados por el Consejo de Administración entre los trabajadores del 
propio Centro y del Ayuntamiento, debiendo poseer todos los miembros, excepto el miembro del comité de empresa, una titulación 
mínima de Diplomatura.

La Comisión de Valoración puede realizar aquéllas averiguaciones que sean necesarias para contrastar la veracidad de los 
datos por los/as aspirantes, y en caso de detectarse falsedad en los mismos en alguna persona aspirante, ésta perderá los derechos de 
participación.

Decimotercera. Régimen jurídico de la contratación:
La contratación deberá ajustarse a las normas legales y reglamentarias en materia de contratos laborales y cualesquiera otras 

normas de aplicación vigente en cada momento.
El contrato de trabajo que se formalizará con el primer aspirante será de dos meses como periodo de prueba. Pasados esos dos 

meses,	en	el	caso	de	que	lo	supere,	pasará	a	ser	indefinido.
La extinción del contrato de trabajo suscrito por no superación del periodo de prueba implicará la exclusión de la bolsa.
Si durante la vigencia del contrato, la persona interesada renunciase voluntariamente al mismo, será eliminada automáticamen-

te de la bolsa de trabajo.

Anexo i
Solicitud de participación para la formación de la bolsa de empleo de Graduado Social  

del Centro Especial de Empleo «Gines Integra»

Datos personales.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de nacimiento:
Teléfono de contacto:
Correo electrónico:
Municipio, provincia y código postal:
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TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Expone:	Que	desea	formar	parte del proceso de selección para una plaza de Relaciones Laborales de «Gines Integra» S.L.U. 
Para la contratación de acuerdo con las bases que rigen la convocatoria.

Solicito: Ser admitido/a para participar en el proceso de selección para la plaza de Relaciones Laborales, y declaro, bajo mi 
responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúnen los requisitos señalados en la convocatoria, aceptando 
expresamente las bases que la rigen. Asimismo, dentro de los plazos establecidos al efecto, la documentación señalada en el apartado 
quinto, y que aporta los siguientes documentos (En caso necesario se podrá utilizar folio a parte):

A.  ________________________________________________________________________________________________
B.  ________________________________________________________________________________________________
C.  ________________________________________________________________________________________________
D.  ________________________________________________________________________________________________
E.  ________________________________________________________________________________________________
F.  ________________________________________________________________________________________________
G.  ________________________________________________________________________________________________
La	persona	abajo	firmante	informa	que	la	documentación	acreditativa	ha	sido	aportada	junto	con	la	solicitud	de	participación	

en la bolsa de trabajo de graduado social.
En _______________________, a ____ de_______________ de 2022
Firmado: _________________________________
A/A Sr. Presidente del Centro Especial de Empleo «Gines Integra».
Protección de datos: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el CEE «Gines Integra» le informa de que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación	de	este	impreso	y	demás	que	se	adjuntan	van	a	ser	incorporados	para	su	tratamiento	en	un	fichero.

Asimismo,	se	le	informa	que	la	recogida	y	tratamiento	de	dichos	datos	tienen	como	finalidad	gestionar	los	expedientes	deriva-
dos del proceso selectivo convocado para cubrir el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar 
los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	un	escrito	a	la	Presidencia	del	Centro.

Anexo ii
Declaración responsable de capacidad funcional para el puesto de Graduado Social

D/D.ª ________________________________________________________________ con D.N.I. ______________________, 
declaro responsablemente, que poseo la capacidad funcional para el desempeño de las tareas que se exponen en la convocatoria para 
el puesto de Graduado Social.

Lo que informo para su conocimiento y efectos oportunos.
En _________________________, a ____ de__________________de 2022.
Firmado: _________________________________
A/A Sr. Presidente del Centro Especial de Empleo «Gines Integra».
Protección de datos: En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, el CEE «Gines Integra» le informa de que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación	de	este	impreso	y	demás	que	se	adjuntan	van	a	ser	incorporados	para	su	tratamiento	en	un	fichero.

Asimismo,	se	le	informa	que	la	recogida	y	tratamiento	de	dichos	datos	tienen	como	finalidad	gestionar	los	expedientes	deriva-
dos del proceso selectivo convocado para cubrir el puesto de trabajo convocado. De acuerdo con dicha Ley Orgánica, puede ejercitar 
los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	un	escrito	a	la	Presidencia	del	Centro.
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