2

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 117

Lunes 24 de mayo de 2021

Lo que se somete al trámite de información pública y audiencia, durante el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el día
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDWDEOyQGHHGLFWRV\SRUWDOGHODWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWRGH
Gerena, al objeto de que puedan presentarse reclamaciones y sugerencias al mismo.
(QFDVRGHTXHQRVHSUHVHQWHQDOHJDFLRQHVHODFXHUGRSURYLVLRQDOVHFRQVLGHUDUiDSUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHSXEOLFiQGRVHHO
WH[WRtQWHJURGHODUHIHULGDQRUPDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDVXHQWUDGDHQYLJRU
(Q*HUHQDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-DYLHU)HUQiQGH]*XDOGD
6W-4142
GUILLENA
'RQ/RUHQ]R-RVp0HGLQD0R\D$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DJR VDEHU 4XH QR KDELpQGRVH SUHVHQWDGR UHFODPDFLRQHV GXUDQWH HO SOD]R OHJDO GH H[SRVLFLyQ DO S~EOLFR SRU SDUWH GH ORV
interesados legítimos contra el acuerdo provisional de aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria de Pleno n.º 01/2021,
del Presupuesto General de 2021, consistente en un suplemento de créditos financiado mediante baja por anulación de otras aplicaciones
presupuestarias de gasto, por un importe de 64.048,25 euros, por mandato del acuerdo aprobatorio, se entiende aprobado con carácter
definitivo el acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2021, de conformidad con el
artículo 20 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.
El resumen por capítulos de la modificación del Presupuesto de gastos es el siguiente:
Alta estado de gastos
Capítulo

VI

Denominación

Inversiones reales . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euros

¼
¼

Baja estado de gastos
Capítulo

Denominación

VII Transferencias de capital . . . . . . . . . . . . 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Euros

¼
¼

Lo que se comunica para general conocimiento y efectos, pudiendo los interesados legítimos interponer recurso contenciosoadministrativo, en los plazos y forma que establece su normativa jurisdiccional, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
23.1 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y 171.1 Real Decreto Legislativo 02/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
(Q*XLOOHQDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH/RUHQ]R-RVp0HGLQD0R\D
4W-4181
HERRERA
Corrección de errores
(QHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLD ©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLD GH6HYLOODQ~PGHGHPDU]RGHVH
KDSXEOLFDGRDQXQFLRUHODWLYRDODDSUREDFLyQGHODVEDVHVTXHKDQGHUHJLUODFRQYRFDWRULDSDUDODSURYLVLyQHQSURSLHGDGGHWUHV  
SOD]DVGH)XQFLRQDULRGHO$\XQWDPLHQWRGH+HUUHUD 6HYLOOD SRURSRVLFLyQOLEUHLQFOXLGDVHQODV2IHUWDVGH(PSOHR3~EOLFRGHORV
DxRV\SHUWHQHFLHQWHVDOD(VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO6XEHVFDODGH6HUYLFLRV(VSHFLDOHV&DWHJRUtD3ROLFtD/RFDO
Detectado error material en el encabezamiento del anuncio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que establece que: «Las
Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos», se procede a su subsanación en el siguiente sentido:
Donde dice:
Mediante resolución de Alcaldía núm. 201/2020, de 23 de marzo…
Debe decir:
Mediante resolución de Alcaldía núm. 201/2021, de 23 de marzo…
La presente rectificación de error material no afecta ni al contenido de las bases reguladoras ni a la tramitación del expediente
en cuestión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
(Q+HUUHUDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH-RUJH0XULHO-LPpQH]
4W-4195
/(%5,-$
/D-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHPD\RGHDSUREyODVEDVHVSDUDODFRQVWLWXFLyQGH
una bolsa de empleo de Trabajadores/as Sociales. Se procede a la publicación íntegra de las bases.
%$6(6<&2192&$725,$48(+$1'(5(*,5/$%2/6$'((03/(2'(75$%$-$'25(6$662&,$/(6
'(/(;&02$<817$0,(172'(/(%5,-$0(',$17((/6,67(0$'(2326,&,Ï1'(78512/,%5(

3ULPHUDObjeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de empleo, que rija el orden de llamamientos para la contratación de personal laboral temporal, en la categoría de Trabajador/a Social, cuando surja la necesidad de carácter temporal, de creación
de nuevo servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante y o cualquier modalidad prevista en el Real Decreto Legislativo 5/2015,
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de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, esta bolsa no
HVXQLQVWUXPHQWRTXHVXVWLWX\DORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVSDUDODFREHUWXUDGH¿QLWLYDGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
6HJXQGDRequisitos de las personas candidatas.
/DVSHUVRQDVFDQGLGDWDVGHEHUiQUHXQLUDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
 6HU HVSDxRO QDFLRQDO GH FXDOTXLHU (VWDGR PLHPEUR GH OD 8QLyQ (XURSHD H[WUDQMHUR FRQ UHVLGHQFLD OHJDO HQ (VSDxD
o extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del
empleado Público.
 7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQ
 7HQHUODFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDVKDELWXDOHVGHOSXHVWRRIHUWDGR4XLHQHVWHQJDQODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQD FRQ GLVFDSDFLGDG GHEHUiQ DFUHGLWDU OD FRPSDWLELOLGDG FRQ HO GHVHPSHxR GH ODV WDUHDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
SXHVWRREMHWRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD DUWtFXORGHOD(%(3 PHGLDQWHGLFWDPHQH[SHGLGRSRUXQHTXLSRSURIHVLRQDO
competente, antes de la formalización del contrato de trabajo.
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
HVSHFLDOSDUDHOGHVHPSHxRGHWDOHVIXQFLRQHV
 1RSDGHFHUHQIHUPHGDGSVtTXLFDRItVLFDTXHLPSLGDHOGHVHPSHxRQRUPDOGHODVWDUHDVSURSLDVGHOSXHVWR
6. Estar en posesión de la titulación de Grado en Trabajo Social o equivalente. En caso de titulación obtenida en el extranjero
deberá estarse en posesión de la documentación que acredite su homologación.
La no observancia de todos y cada uno de los requisitos excluye al candidato, bien de su participación en la selección, o bien
de contratación o nombramiento si hubiese sido seleccionado.
7HUFHUDÁmbito temporal de la bolsa.
/DEROVDWHQGUiXQSHULRGRGHYLJHQFLDGHWUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDSUREDGRVRELHQ
GHVGHHOPRPHQWRHQTXHVHDJRWHODPLVPDSRUODFRQWUDWDFLyQGHWRGDVODVSHUVRQDVTXHODFRQIRUPHQ3RGUiSURUURJDUVHSRUXQDxR
PiVDSUREiQGRORDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHVXSOD]RLQLFLDO
&XDUWDSolicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo normalizado de solicitud habilitado al
efecto en la dirección https://sede.lebrija.es y en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Lebrija, sito en
&&RUUHGHUDGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGD\¿UPDGD\HQHOTXHODSHUVRQDDVSLUDQWHKDUiFRQVWDUTXHUH~QHQWRGRVORVUHTXLVLWRV
exigidos en las presentes bases para participar en la presente bolsa. Anexo II.
La presentación se podrá realizar en el Registro del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Lebrija,
sito en C/ Corredera, 70, 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 veinte días naturales a partir del siguiente a aquél en
TXHDSDUH]FDSXEOLFDGRHODQXQFLRGHFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
Asimismo, se publicarán las bases en el tablón de anuncios y edictos ubicado en la página web del Ayuntamiento de Lebrija,
cuya dirección es www.lebrija.es.
6LODVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDQHQODVR¿FLQDVGHFRUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHOIXQFLRQDULRGH&RUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV6yORHQHVWHFDVRVHHQWHQGHUiTXHODVLQVWDQFLDV
KDQWHQLGRHQWUDGDHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRHQODIHFKDHQTXHIXHURQHQWUHJDGDVHQODR¿FLQDGH&RUUHRV(QHVWHFDVR
el solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias, vía email a la dirección de bienestarsocial@lebrija.es
que ha presentado su solicitud en Administración distinta o por Correos, adjuntando copia de la solicitud.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
/DVVROLFLWXGHVFRQIRUPHDOPRGHORGHO$QH[R,,GHEHUiQYHQLUDFRPSDxDGDV~QLFDPHQWHGH
² (OMXVWL¿FDQWHRUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVDWLVIHFKRHOLPSRUWHGH¼GHODWDVDSRUSDUWLFLSDFLyQHQSUXHEDV
VHOHFWLYDVFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQODRUGHQDQ]D¿VFDOGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMD(VWDWDVDGHEHUiLQJUHVDUVHHQODHQWLGDG\Q~PHUR
de cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el número ES43 0049 4963 8925 1104 3919.
4XLHQHVSDUWLFLSHQHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDGHEHUiQUHXQLUWRGRV\FDGDXQRGHORVUHTXLVLWRV\FRQGLFLRQHVH[LJLGDVHQ
ODPLVPDDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVLQSHUMXLFLRGHODUHVSRQVDELOLGDGHQTXHSXGLHUDQLQFXUULU
por inexactitudes o falsedad en la misma.
/RVHUURUHVGHKHFKRTXHSXGLHUDQDGYHUWLUVHHQODVROLFLWXGSRGUiQVHUVXEVDQDGRVHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQ
del interesado.
Las personas con diversidad funcional podrán solicitar las adaptaciones y ajustes razonables de medios y tiempos necesarios
para la realización de las pruebas selectivas, si bien sometiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Las personas
LQWHUHVDGDVGHEHUiQIRUPXODUODFRUUHVSRQGLHQWHSHWLFLyQFRQFUHWDHQODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQODTXHKDQGHUHÀHMDUODVQHFHsidades que tengan para acceder al proceso de selección y adjuntarán Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de
FDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGDFUHGLWDQGRGHIRUPDIHKDFLHQWHODDVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXHKDQGDGRRULJHQDOJUDGR
UHFRQRFLGR7RGRHOORGHDFXHUGRFRQOD2UGHQ35(GHGHMXQLR©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªTXHGHEHUiVHUWHQLGDHQ
FXHQWDSRUHOWULEXQDOFDOL¿FDGRU
4XLQWDTramitación del procedimiento.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente o, en su caso, el Concejal delegado de personal dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios
de la página web del Ayuntamiento de Lebrija, www.lebrija.es. Contra esta resolución se podrá presentar escrito de subsanación o
alegaciones en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación.
4XLHQHVGHQWURGHGLFKRSOD]RQRVXEVDQHQORVGHIHFWRVMXVWL¿FDQGRVXGHUHFKRDVHUDGPLWLGRVVHUiQGH¿QLWLYDPHQWHH[FOXLdos del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán
SRQHUORGHPDQL¿HVWRHQHOSOD]RVHxDODGR
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2. En el caso de que no haya excluidos o no se presenten alegaciones o subsanaciones, la lista provisional de personas aspirantes
DGPLWLGDV\H[FOXLGDVVHUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYD
8QDYH]YLVWDVODVDOHJDFLRQHVSUHVHQWDGDVVLODVKXELHUDVHGLFWDUiUHVROXFLyQDSUREDQGRODOLVWDGH¿QLWLYDGHSHUVRQDV
aspirantes admitidas y excluidas que se publicará en el tablón de anuncios de la página web del Ayuntamiento. En la misma resolución
VHGHWHUPLQDUiODFRPSRVLFLyQGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUDHIHFWRVGHSRVLEOHVUHFXVDFLRQHV
6H[WDPersonas con diversidad funcional.
Se reserva un cupo no inferior al 7% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con diversidad funcional, siempre que
VXSHUHQORVSURFHVRVVHOHFWLYRV\DFUHGLWHQODFRPSDWLELOLGDGFRQHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDV3DUDHOORGHEHUiQSUHVHQWDUFHUWL¿FDGRGH
capacidad funcional emitido por el Centro de Valoración y Orientación de la provincia de residencia.
6pSWLPDTribunal.
(OWULEXQDOFDOL¿FDGRUTXHHVWDUiFRPSXHVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHVLJQDGRSRUHO
Sr. Alcalde-Presidente de Lebrija o, en su caso, por el Concejal Delegado de Recursos Humanos, estando constituido por un Presidente,
tres Vocales y un Secretario.
La pertenencia al tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los miembros del tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.
-XQWR D ORV WLWXODUHV VH QRPEUDUiQ VXSOHQWHV HQ LJXDO Q~PHUR \ FRQ ORV PLVPRV UHTXLVLWRV /H FRUUHVSRQGHUi GLOXFLGDU ODV
cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
FDVRVGHODUWtFXOR\GHOD/5-63
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos, de asesores especialistas
para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas deben estar sometidos a las mismas causas de abstención
y recusación que el resto del tribunal.
Los acuerdos del tribunal 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 LPACAP.
&RQWUDORVDFXHUGRV\UHVROXFLRQHVFXDOL¿FDGRVGHOWULEXQDOODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDO]DGDHQHO
plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente o en su caso el Concejal Delegado
de Recursos Humanos, conforme a los artículos 121 y 122 de la LPACAP.
2FWDYDProcedimiento de selección.
El sistema de selección es el de oposición que deberá asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad de selección. Para
ello se llevará a cabo el siguiente ejercicio:
De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas basadas en el
contenido del programa durante un tiempo máximo de sesenta minutos. El cuestionario estará compuesto por 60 preguntas tipo test con
cuatro posibles respuestas, siendo solo una de ellas la correcta. Cada respuesta acertada valdrá 0,30 puntos y cada respuesta errónea
RLQFRUUHFWDPHQWHFXPSOLPHQWDGDSHQDOL]DUiSXQWRV/DVUHVSXHVWDVGHMDGDVHQEODQFRQRSXQWXDUiQQLSHQDOL]DUiQ4XHGDUi
eliminado la persona opositora que no alcance una media de 9 puntos. La puntuación será con tres decimales.
&DOL¿FDFLyQ¿QDO
²/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUORVSXQWRVREWHQLGRVHQHOHMHUFLFLRDQWHVGHVFULWRVLHPSUHTXHVHKD\DREWHnido una nota igual o superior a 9 puntos.
2.—En caso de empate en la puntuación, en igualdad de condiciones de idoneidad, capacitación y méritos, tendrá preferencia
para la contratación, quien haya obtenido un mayor número de aciertos en el ejercicio anteriormente descrito. En caso de persistir dicho
empate, se utilizará como referencia para el desempate, el sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las pruebas
VHOHFWLYDVR¿FLDOHVTXHVHSXEOLFDDQXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª
1RYHQDRelación de aprobados.
8QDYH]WHUPLQDGDODFDOL¿FDFLyQGHORVDVSLUDQWHVHOWULEXQDOKDUiS~EOLFDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\HGLFWRVGHODSiJLQD
web del Ayuntamiento, www.lebrija.es, la relación de aprobados con los que quedará conformada la bolsa de empleo por orden de
puntuación.
'pFLPDDocumentación.
Las personas aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de tres días hábiles a
FRQWDUGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ¿QDOHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRZZZOHEULMDHVORV
siguientes documentos:
D  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG
E  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOWtWXORH[LJLGRRHTXLYDOHQWH
4XLHQGHQWURGHOSOD]R¿MDGR\VDOYRHQFDVRVGHIXHU]DPD\RUQRSUHVHQWDUHODGRFXPHQWDFLyQRGHOH[DPHQGHODPLVPDVH
dedujera que carecen de algunos de los requisitos exigidos en estas bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
8QGpFLPDConclusión del proceso selectivo.
&RQFOXLGRHOSURFHVRVHOHFWLYRHOVHxRU'HOJDGRGH5HFXUVRV+XPDQRV1XHYDV7HFQRORJtDV\&RPXQLFDFLyQGHDFXHUGRFRQ
ODSURSXHVWDGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUHOHYDUiDGH¿QLWLYDODEROVDGHHPSOHRIRUPDGDSRUORVFDQGLGDWRVTXHKD\DQVXSHUDGRODFRQYRcatoria por orden de puntuación.
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'XRGpFLPDRégimen de funcionamiento.
1. Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
D  'LVSRQLEOH6LWXDFLyQGHVGHODTXHODSHUVRQDLQWHJUDQWHGHODEROVDSXHGHUHFLELUHOOODPDPLHQWRGHRIHUWDGHFRQWUDWDFLyQ
laboral.
E  2FXSDGR6LWXDFLyQTXHLQGLFDTXHVHHQFXHQWUDSUHVWDQGRVHUYLFLRVHQHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDRWUDVDGPLQLVWUDFLRQHV
o empresas.
No pasarán a la situación de ocupado, manteniéndose disponibles, aquellas personas candidatas inscritas en bolsa de empleo temporal víctimas de la violencia de género, que renuncien a cualquier vinculación temporal previamente aceptada
o que se venga realizando o cuando renuncien a una oferta de cualquier vinculación temporal, siempre que acredite tal
situación ante el órgano con competencias en materia de recursos humanos. Las situaciones de violencia de género se
acreditarán en la forma prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la violencia de género.
F  1RGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGD/RVLQWHJUDQWHVGHODEROVDGHWUDEDMRVHKDOODQHQVLWXDFLyQGHQRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGD
FXDQGRFRQFXUULHQGRDOJXQDGHODVFDXVDVMXVWL¿FDWLYDVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHEDVHQRGHEDQVHUUHTXHULGDVSDUDOODPDmiento alguno.

)LQDOL]DGDODFDXVDTXHMXVWL¿FDODQRGLVSRQLELOLGDGGHEHUiVROLFLWDUREOLJDWRULDPHQWHHQHOSOD]RGHXQPHVODVLWXDFLyQ
de «disponible», que se hará efectiva a partir del séptimo día hábil a la fecha de presentación.

6LSUHVHQWDODVROLFLWXGGHGLVSRQLEOHWUDQVFXUULGRHOSOD]RVHxDODGRHQHOSiUUDIRDQWHULRUSDVDUiDRFXSDUFRPRGLVSRQLEOH
el último lugar de la bolsa.
G  1RGLVSRQLELOLGDGSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDU6LWXDFLyQSURGXFLGDSRUDOJXQDGHODVFDXVDVHVWDEOHFLGDVHQODVLWXDFLyQDQWHULRUSHQGLHQWHVGHMXVWL¿FDUHVWDEOHFLpQGRVHXQSOD]RGHGRVPHVHVSDUDMXVWL¿FDUGRFXPHQWDOPHQWHODFDXVDGHOUHFKD]R
de la propuesta desde el día que se realizó la llamada de ofrecimiento.

7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQMXVWL¿FDUSDVDUiDODVLWXDFLyQGH©H[FOXLGRªGHODEROVDGHWUDEDMR'HMXVWL¿FDUVHHQSOD]R
SDVDUiDODVLWXDFLyQGHQRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGD
H  ([FOXLGR6LWXDFLyQTXHFRPSRUWDUiODH[FOXVLyQGHODEROVDGHWUDEDMRXQDYH]SURGXFLGDDOJXQDGHODVFDXVDVHVWDEOHFLGDV
en las presentes bases.
I  ,ORFDOL]DEOH(VODVLWXDFLyQSURGXFLGDWUDVHOHQYtRGHODRIHUWDDWUDYpVGHFRUUHRHOHFWUyQLFR\QRUHFLELUUHVSXHVWDDGLFKD
oferta de empleo en el plazo máximo de tres días.
(VWDVLWXDFLyQVHOHVQRWL¿FDUiDODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVSDUDTXHHQXQSOD]RPi[LPRGHGRVPHVHVDFWXDOLFHQVXVGDWRV\
soliciten la disponibilidad. La disponibilidad no se hará efectiva hasta transcurridos tres meses desde la solicitud, salvo que quede
agotada la bolsa.
En caso de no solicitar la disponibilidad en plazo pasarán a la situación de excluido.
2. Las personas integrantes de la bolsa de trabajo, serán llamadas para acceder a las contrataciones temporales en cualquiera
de sus modalidades por riguroso orden de número de bolsa, siempre que se encuentre en situación de «disponible» en la fecha del
llamamiento.
3. La bolsa de trabajo tendrá carácter rotatorio, de tal manera que una vez haya sido nombrada la última persona de la bolsa, se
iniciará de nuevo si su vigencia lo permite. En todo caso, no se efectuará ningún llamamiento que pueda afectar a los límites de duración
máxima previstos en la legislación vigente o puedan ocasionar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que
SXHGDGDUOXJDUDODFRQYHUVLyQGHXQFRQWUDWRWHPSRUDOHQLQGH¿QLGRQR¿MRRFXDOTXLHUVLWXDFLyQGHDEXVRHQODXWLOL]DFLyQVXFHVLYD
de relaciones de empleo de duración determinada, incluidas las de naturaleza funcionarial.
Las ofertas realizadas tendrán el carácter de propuestas, no generando derechos de ninguna índole y pudiendo quedar sin efectos, en caso de que desaparezcan las razones de necesidad que las motivaron.
4. Los llamamientos se efectuarán a través de correo electrónico facilitado por el interesado al efecto por el departamento de
Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija. Si no es posible contactar con la persona íntegramente de bolsa, se seguirán
ofertando las propuestas a la siguiente persona integrante de la bolsa, quedando en situación de disponible para futuras ofertas que
pudieran surgir. Siempre que los medios técnicos lo permitan y de forma complementaria, se enviará un SMS al teléfono de la persona
informándole de que se le ha enviado un correo a la dirección indicada.
Los integrantes de las bolsas que cambien la dirección de correo electrónico y los números de teléfonos vendrán obligados a
comunicarlos al departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el soporte informático utilizado para la gestión
de la correspondiente bolsa de trabajo.
/DEROVDFRQFOXLUiHQHOSOD]RGHWUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDSUREDGRV\VLVHOOHJDUD
DDJRWDUSRUODFRQWUDWDFLyQGHWRGRVDVORVDVSLUDQWHVTXHODFRQIRUPHQ3RGUiSURUURJDUVHSRUXQDxRPiVDSUREiQGRORDQWHVGHOD
¿QDOL]DFLyQGHVXSOD]RLQLFLDO
&XDQGRLQMXVWL¿FDGDPHQWHXQLQWHJUDQWHGHODEROVDUHFKDFHXQDRIHUWDGHFRQWUDWRGHWUDEDMRRQRFRPSDUH]FDKDELHQGR
DFHSWDGRODSURSXHVWDVHUiH[FOXLGRGH¿QLWLYDPHQWHGHODEROVDGHWUDEDMR
La persona integrante de bolsa que rechace una oferta de contrato de trabajo, o no comparezca habiendo aceptado la propuesta,
MXVWL¿FDQGRHOUHFKD]RHQDOJXQDGHODVFDXVDVHVWDEOHFLGDVHQHVWDEDVHSDVDUiDVLWXDFLyQGH©QRGLVSRQLEOHMXVWL¿FDGRªR©QRGLVSRQLEOHSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDUªHQODFRUUHVSRQGLHQWHEROVDGHWUDEDMR
/DVFDXVDVTXHMXVWL¿FDQHOUHFKD]RGHXQDRIHUWDGHFRQWUDWRVRQODVVLJXLHQWHV
D  3RUUD]yQGHHQIHUPHGDGTXHOHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHOWUDEDMRDOPRPHQWRGHOOODPDPLHQWR(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUi
con informe médico de seguimiento de consulta del facultativo del servicio público de salud u órgano administrativo saniWDULRGHODFRPXQLGDGDXWyQRPDHQHOTXHVHHVSHFL¿TXHODLPSRVLELOLGDGGHGHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR)LQDOL]DGD
ODLPSRVLELOLGDGSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRVHMXVWL¿FDUiFRQLQIRUPHPpGLFRGHDSWLWXGHPLWLGRSRUHOIDFXOWDWLYRGHO
Servicio Público de Salud o Instituto Nacional de la Seguridad Social.
E  3RUPDWHUQLGDGRDGRSFLyQGXUDQWHHOWLHPSRTXHOHJDOPHQWHFRUUHVSRQGD(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiFRQIRWRFRSLDGHO
Libro de Familia o en su defecto informe médico de maternidad. Transcurrido el periodo legal de maternidad o el tiempo
que por convenio colectivo o acuerdo económico y social aplicable a esta Diputación Provincial y a sus Organismos Autó-
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nomos corresponda pasará a situación de «disponible». No obstante, la persona integrante de bolsa podrá solicitar pasar a
ODVLWXDFLyQGH©GLVSRQLEOHªDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHHVWHSHULRGROHJDOVLHPSUH\FXDQGRVHUHVSHWHHOSHULRGRPtQLPR
de descanso obligatorio.
F  3RUSDWHUQLGDGGXUDQWHHOWLHPSRTXHOHJDOPHQWHFRUUHVSRQGDDOSHUPLVRSRUSDWHUQLGDG
G  3RUHQFRQWUDUVHHQDOWDHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDORHQFXDOTXLHUDGHVXVUHJtPHQHVHVSHFLDOHVHQHO
momento del llamamiento o iniciar tal prestación dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del contrato o nombramiento
RIHUWDGR(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiFRQ9LGD/DERUDODFWXDOL]DGDHPLWLGDSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
R&HUWL¿FDGRGH6HUYLFLRV3UHVWDGRVHPLWLGRSRU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
H  3RUPDWULPRQLRRXQLyQGHKHFKR'XUDQWHHOSOD]RGHTXLQFHGtDVQDWXUDOHVGHVGHODIHFKDGHPDWULPRQLRQRVHUHDOL]DUiQ
RIHUWDVGHWUDEDMRVDOYRTXHPDQL¿HVWHSRUHVFULWRSDVDUDVLWXDFLyQGH©GLVSRQLEOHªDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHHVWHSHULRGR'LFKDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiFRQIRWRFRSLDGHO/LEURGH)DPLOLDRFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYR
'HFLPRWHUFHUDImpugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los
plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr. Alcalde- Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de estas bases.
² 0HGLDQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVticia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas bases.
— Los acuerdos del tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr. Alcalde-Presidente o, en su caso, el Concejal Delegado
de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el
tablón de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.
ANEXO I
Temario
1.—Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
2.—Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, Decreto Ley 3/2017 de 19 de diciembre.
3.—Bases Programa de Ayudas Económicas Familias con Menores.
4.—Programa de Tratamiento a Familias con menores en situación de riesgo o protección.
²(OVLVWHPDGH,QIRUPDFLyQD8VXDULRVH6HUYLFLRV6RFLDOHV 6,866 
6.—El servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía.
7.—Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Catálogo de prestaciones.
8.—Ley Orgánica 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
²/H\2UJiQLFDGHGHMXOLRSRUODTXHVHPRGL¿FDOD/H\GHGHQRYLHPEUHGHPHGLGDVGH3UHYHQFLyQ
y Protección Integral contra la Violencia de Género.
10.—El Ingreso Mínimo Vital.
ANEXO II
Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de Trabajadores/as Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija
Nombre: _____________________________________________________________________________________________
NIF: _________________________ Dirección: ______________________________________________________________
C.P.: ___________ Provincia: ________________________ Municipio: ______________________ Teléfono: ____________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
4XHYLVWDODFRQYRFDWRULDUHDOL]DGDSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDSDUDODIRUPDFLyQGHXQDEROVDGHHPSOHRGH7UDbajadores/as Sociales, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda, por todo ello.
Solicito:
Sea admitida a trámite dicha solicitud para el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lebrija para la creación, mediante el sistema de oposición de una bolsa de empleo de Trabajadores/as Sociales y declara ser ciertos, bajo responsabilidad los datos
que se consignan, así como me comprometo a acreditar documentalmente, en su caso, dentro de los plazos establecidos al efecto, la
documentación exigida.
)HFKD\¿UPD
A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: El Ayuntamiento de Lebrija.
Finalidad: Presentación de escritos.
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Lebrija.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
'HUHFKRV7LHQHGHUHFKRDDFFHGHUUHFWL¿FDUVXSULPLUORVGDWRVDVtFRPRHMHUFHUHOGHUHFKRDODOLPLWDFLyQGHOWUDWDPLHQWR
y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.

 !"# $% &" '()* &" $+$,
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 RQVHUYDFLyQ/RVGDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVGXUDQWHHOWLHPSRTXHVHDQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDOLGDGSRUODTXHKDQVLGR
&
recogidos.
(Q/HEULMDD«GH«(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
(Q/HEULMDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
34W-4163
/(%5,-$
/D-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHPD\RGHDSUREyODVEDVHVSDUDODFRQVWLWXFLyQGH
una bolsa de empleo para la contratación temporal de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos. Se procede a la publicación
íntegra de las bases.
%$6(648(5(*,5È1/$&2192&$725,$3$5$/$&2175$7$&,Ï1&21&$5È&7(57(0325$/
'(021,725(6$6'(1$7$&,Ï1<'(62&255,67$6$&8È7,&26

3ULPHUDObjeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija, que rija el orden
de llamamiento para la contratación de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos para cubrir las necesidades de personal
durante la temporada de verano, o cuando surja la necesidad por razón de sustituciones, jubilaciones parciales, creación de nuevo
servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal, de conformidad con la
legislación vigente.
/DV UHWULEXFLRQHV DVLJQDGDV D HVWH SXHVWR VRQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV DO JUXSR GH FODVL¿FDFLyQ  \ QLYHO GH &RPSOHPHQWR GH
Destino 16, previstas en la actual plantilla de este Ayuntamiento y demás retribuciones complementarias legalmente establecidas en la
vigente catalogación/relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.
Las competencias a desarrollar por el/la Monitor/a de Natación entre otras serán las siguientes:
1. Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación al medio acuático, la natación y sus especialidades.
Sesiones de acuaeróbic así como el inicio al waterpolo.
 (MHFXWDUKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVEiVLFDVUHODFLRQDGDVFRQODVHVSHFLDOLGDGHVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSDUDORV
usuarios.
 'LQDPL]DUDFFLRQHVGHSURPRFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRDGHSRUWLVWDVHQHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHVGHQDWDFLyQ\VXVHVSHFLDlidades.
4. Rescatar personas en caso de accidente o situaciones de emergencia.
 (MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
6. Asistir como primer interviniente en caso de accidente o de situación de emergencia.
7. Rescatar a los accidentados en las instalaciones acuáticas.
8. Dar los primeros auxilios a la victima.
 7HQHU EXHQD FRQGLFLyQ ItVLFD SDUD ODV WDUHDV D GHVHPSHxDU FRPR PRQLWRU GH DFXDHUyELF DFXD¿WQHVV DVt FRPR SDUD OD
extracción de victimas en el agua.

&RJHUPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODLPSDUWLFLyQGHODVFODVHV SHVDVFROFKRQHWDVPRYHUFRUFKHUDV 
Las competencias a desarrollar por el/la Socorrista Acuático entre otras serán las siguientes:
1. Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
2. Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, velando por la seguridad de los usuarios.
3. Rescatar personas en caso de accidente o situaciones de emergencia.
 3URFHGHUDUHDOL]DUORVSULPHURVDX[LOLRV VDFDUDODFFLGHQWDGRGHOYDVRGHDJXD \SURFHGHUDUHDOL]DUOD5&3
5. Tener buena condición física para la extracción del accidentado en agua.
6. Limpieza de materiales de las instalación acuática para su uso óptimo.
$VtFRPRDTXHOODVRWUDVWDUHDVD¿QHVDOSXHVWRTXHOHVHDQHQFRPHQGDGDVSRUORVUHVSRQVDEOHVGHO3DWURQDWR0XQLFLSDO\TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSRUUD]RQHVGHOVHUYLFLRRVHGHULYHQGHVXVFRQRFLPLHQWRVRH[SHULHQFLDVGHULYDGRVGHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGH
trabajo.
6HJXQGDLegislación aplicable.
La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en lo no expresamente previsto en las presentes bases, a la normativa de
selección de función pública local aplicable en los términos del artículo 103 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, de la TRBEP, del Estatuto Básico de Empleado Público y legislación concordante.
7HUFHUDRequisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRVHUH[WUDQMHURHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWR
Básico del Empleado Público.
Titulación exigida:
Monitor/a de Natación: Monitor/a de Natación, Diplomado/a, Licenciado/a o Grado en Educación Física o Técnico/a Superior
en Actividades Físico Deportivas, o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo a fecha de 30 de junio de 2021, circunstancia que deberán acreditar en esa fecha, quedando excluidos de la misma en caso contrario.
Socorrista Acuático: Socorrista Acuático, Técnico/a Superior en Actividades Físico Deportivas, o equivalente, o cumplidas las
condiciones para obtenerlo a fecha de 30 de junio de 2021, circunstancia que deberán acreditar en esa fecha, quedando excluidos de la
misma en caso contrario.
(QORVFDVRVGHHTXLYDOHQFLDODPLVPDGHEHUiVHUDSRUWDGDSRUHODVSLUDQWHPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUOD
Administración competente. En el mismo sentido, habrán de acreditarse las correspondientes homologaciones de la Administración
HVSDxRODFRPSHWHQWHUHVSHFWRGHODVWLWXODFLRQHVH[SHGLGDVHQHOH[WUDQMHUR

-.
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/RVFHUWL¿FDGRVGHFRUUHVSRQGHQFLDGHODVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVDQWHULRUHVDODRUGHQDFLyQGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUDORVQLYHOHVGHO0DUFR(VSDxROGH&XDOL¿FDFLRQHVSDUDODHGXFDFLyQVXSHULRUTXHUHJXODHO5HDO'HFUHWR
de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituye requisito de acceso a la convocatoria, al no resultar de
aplicación a la función pública.
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRVVLQH[FHGHUODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
Tener la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
No haber sido se parado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
(QWLGDGHV/RFDOHVQLKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHHPSOHRVS~EOLFRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORG GHO5'/HJLVODWLYR
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleo Público.
&XDUWDSolicitudes.
En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una
de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidas a la fecha de terminación del plazo de prestación
de instancias en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto en el tablón de anuncios y edictos ubicado en la dirección
KWWSVVHGHOHEULMDHV\HQOD2¿FLQDGH$WHQFLyQFLXGDGDQDGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMD\VHGLULJLUiQDOVHxRU$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO
Ayuntamiento de Lebrija y se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las previstas en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados en presentarse en ambas categorías deberán presentar dos solicitudes, una para Monitores/as y otra para
Socorristas.
/DVVROLFLWXGHVTXHVHSUHVHQWHQDWUDYpVGHODR¿FLQDGHFRUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHO
IXQFLRQDULRGHFRUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV6yORHQHVWHFDVRVHHQWHQGHUiTXHODV
LQVWDQFLDVKDQWHQLGRHQWUDGDHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRHQODIHFKDHQTXHIXHURQHQWUHJDGDVHQODR¿FLQDGH&RUUHRV
En todo caso requerirá su presentación en tiempo y forma.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWR/RVDVSLUDQWHVFRQPLQXVYDOtDVGHEHUiQKDFHUORFRQVWDU
HQODVROLFLWXGFRQHO¿QGHKDFHUODVDGDSWDFLRQHVGHWLHPSR\GHPHGLRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVFRQ
el resto de participantes.
-XQWRFRQODVROLFLWXGVHGHEHUiDSRUWDUMXVWL¿FDQWHGHODERQRGHODVWDVDVHVWDEOHFLGDVHQODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVSDUDSDUWLFLSDU
HQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDOODFXDOTXHGDHVWDEOHFLGDHQ¼ SRUFDGDVROLFLWXG SDUDDTXHOORVSURFHVRVHQFDPLQDGRVD
conformar una bolsa de empleo; dicho pago se podrá realizar preferentemente mediante ingreso en la c/c ES43 0049 4963 8925 1104
RPHGLDQWHLQJUHVRGLUHFWRHQOD7HVRUHUtDGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMD 3OD]DGH(VSDxD 
4XHGDQH[HQWDVGHOSDJRGHODPHQFLRQDGDWDVDDTXHOODVSHUVRQDVTXHDSRUWHQFHUWL¿FDGRR¿FLDOGHUHFRQRFLPLHQWRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDORTXLHQHVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHRPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGRGHSHUtRGRV
GHLQVFULSFLyQTXHSXHGHQREWHQHUHQODZHEGHO6$( XQRSRUFDGDVROLFLWXG 
Asimismo, una vez presentada la solicitudes por los medios previstos en el párrafo anterior y efectuado el pago de las tasas
establecidas se deberá remitir una copia de ambos documentos al correo electrónico regimeninterior@lebrija.es.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, o por delegación el Concejal competente, dictará resolución,
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la CorporaFLyQGHODSiJLQDZHEPXQLFLSDO ZZZOHEULMDHV &RQWUDHVWDUHVROXFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUHVFULWRGHVXEVDQDFLyQ\RUHFODPDFLyQHQ
el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación.
Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o rechazado en la resolución por la que se apruebe la
OLVWDGH¿QLWLYDTXHVHSXEOLFDUiDVLPLVPRHQORVOXJDUHVLQGLFDGRVSDUDODOLVWDSURYLVLRQDO
En el caso de que no se presente escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y
H[FOXLGRVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYD
-XQWR FRQ OD OLVWD GH¿QLWLYD GH DVSLUDQWHV DGPLWLGRV \ H[FOXLGRV SRU OD$OFDOGtD R &RQFHMDOtD 'HOHJDGD VH GHVLJQDUi D ORV
PLHPEURVGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUSXEOLFiQGRVHGLFKDGHVLJQDFLyQDORVHIHFWRVGHSRVLEOHVUHFXVDFLRQHV
Todos los demás anuncios o publicaciones, que se citan en las presentes bases se referirán y publicarán en el tablón de edictos
y en la web municipal.
4XLQWDProcedimiento de selección:
El proceso de selección es el de oposición que deberá asegurar la objetividad y racionalidad de la selección, para ello se llevará
a cabo el siguiente ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
SUHJXQWDVEDVDGDVHQHOFRQWHQLGRGHOSURJUDPDTXH¿JXUDHQHODQH[R,GXUDQWHXQWLHPSRPi[LPRGHPLQXWRV
El cuestionario está compuesto por 50 preguntas tipo test, con tres posibles respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Cada respuesta acertada valdrá 0,20 puntos y cada tres respuestas erróneas o incorrectas cumplimentadas penalizarán con una correcta.
/DVUHVSXHVWDVGHMDGDVHQEODQFRQRSXQWXDUiQQLSHQDOL]DUiQ4XHGDQGRHOLPLQDGRHORSRVLWRUTXHQRDOFDQFHXQDPHGLDGHSXQWRV
6HIDFXOWDDOWULEXQDOFDOL¿FDGRUSDUDEDMDUDXWRPiWLFDPHQWHODQRWDGHFRUWHFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQQ~PHURRSWLPRGH
aspirantes aprobados, siempre que se supere una puntuación mínima de 1,5 puntos en la prueba realizada.
En caso de empate, en igualdad de condiciones de idoneidad, capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación
las personas del sexo menos representado en el Ayuntamiento en la categoría del puesto de trabajo. En caso de continuar dicho empate
VHXWLOL]DUiFRPRUHIHUHQFLDHOVRUWHRTXHGHWHUPLQDHORUGHQGHDFWXDFLyQGHORVDVDVSLUDQWHVDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVR¿FLDOHVTXHVH
SXEOLFDDQXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª
6H[WD7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(OWULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWDUiIRUPDGRSRUHOOD3UHVLGHQWHD\WUHV9RFDOHVFRQVXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVVXMHWRVDORVSULQFLSLRV
de imparcialidad y profesionalidad, de conformidad con lo establecido en el art. 60 del TREBEP, asignando puntuación conforme a las
SUHVHQWHVEDVHV/RVPLHPEURVVHUiQIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
pertenecientes al subgrupo de titulación a que se corresponda la categoría a que concurre, en el que se tenderá a la paridad entre mujeres
y hombres. Actuará como Secretario del tribunal, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
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/RVPLHPEURVGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUVHDEVWHQGUiQGHLQWHUYHQLU\ORFRPXQLFDUiQDOD$OFDOGtDFXDQGRFRLQFLGDFRQHOORV
DOJXQDFLUFXQVWDQFLDGHODVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHOVHFWRUS~EOLFR
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para
aquellas pruebas que lo requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuáles colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas, que serán designados por el Alcalde, deben estar sometidos a
las mismas causas de abstención y recusación que el resto del tribunal.
Los miembros del tribunal actuarán siempre a título individual sin que puedan actuar en representación o por cuenta de nadie.
De todas y cada una de las sesiones del tribunal, tanto de celebración de ejercicios, corrección y evaluación, y deliberación de
ORVDVXQWRVGHFRPSHWHQFLDVX\DHO6HFUHWDULRH[WHQGHUiXQDFWDTXHVHUi¿UPDGDSRUWRGRVORVPLHPEURVGHOWULEXQDO
/DVDFWDVUXEULFDGDVFRQVWLWXLUiQSDUWHGHOH[SHGLHQWHTXHUHÀHMDUiHOSURFHVRVHOHFWLYROOHYDGRDHIHFWR
El tribunal tendrá facultad para resolver las dudas que surjan de la aplicación de las presentes bases y podrá tomar los acuerdos
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las mismas.
6pSWLPDPublicación de relación de aspirantes aprobados y desempates.
8QDYH]WHUPLQDGDODFDOL¿FDFLyQGHORVDVDVSLUDQWHVHOWULEXQDOKDUiS~EOLFDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQOD
sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija, la relación de aprobados con lo que quedará conformada la bolsa de empleo por orden
de puntuación por cada especialidad.
2FWDYDDocumentación:
Los/as aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de tres días hábiles a contar
GHVGHODSXEOLFDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ¿QDOHQHOWDEOyQGHQXQFLRV\HQODVHGHHOHFWUyQLFDORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
D  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG
E  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOWtWXORH[LJLGRRHTXLYDOHQWH
4XLHQGHQWURGHOSOD]R¿MDGR\VDOYRHQFDVRVGHIXHU]DPD\RUQRSUHVHQWDUHODGRFXPHQWDFLyQRGHOH[DPHQGHODPLVPD
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos exigido en estas bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Novena.
&RQFOXLGRHOSURFHVRVHOHFWLYRHOVHxRU'HOHJDGRGH+DFLHQGD3HUVRQDO1XHYDV7HFQRORJtDV\&RPXQLFDFLyQGHDFXHUGR
FRQODSURSXHVWDGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUHOHYDUiDGH¿QLWLYDODEROVDGHHPSOHRIRUPDGDSRUORVDVFDQGLGDWRVDVTXHKD\DQVXSHUDGR
la convocatoria, ordenado por orden de puntuación.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
del proceso selectivo en todo lo que no esté previsto en las presentes bases.
'pFLPDOrden de llamamientos.
Los/as candidatos/as serán llamados según el orden que ocupen en la lista de la bolsa de empleo, para cubrir las necesidades
GH0RQLWRUHVDV\6RFRUULVWDVGXUDQWHORVPHVHVGHMXOLR\DJRVWRRSHUtRGRHQHOTXHSHUPDQH]FDR¿FLDOPHQWHDELHUWDODSLVFLQDGH
YHUDQR\0RQLWRUHVSDUDODSLVFLQDFXELHUWD8QDYH]¿QDOL]DGRHVWHSHUtRGRVHLQWHJUDUiQWRGRVHQODEROVDGHHPSOHRSDUDFXEULUODV
necesidades por razón de sustituciones, jubilaciones parciales, creación de nuevo servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante
y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal, de conformidad con la legislación vigente con independencia del tiempo de
duración del contrato en cuestión.
Los/as aspirantes llamados deberán presentar la siguiente documentación:
D  'HFODUDFLyQMXUDGDRSURPHVDGHQRKDEHUVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHQLQJXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDQLKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVS~EOLFDVPHGLDQWHVHQWHQFLDMXGLFLDO¿UPH
ademas deberá suscribir un documento por el que se autorice a los responsables del patronato la consulta de datos en el
registro central de delincuentes sexuales.
E  &HUWL¿FDGRPpGLFRDFUHGLWDWLYRGHQRSDGHFHUHQIHUPHGDGQLGHIHFWRItVLFRQLSVtTXLFRTXHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHODV
funciones propias de la plaza convocada, expedido con posterioridad a la fecha de la propuesta de nombramiento.
F  &RPSURPLVRGHMXUDURSURPHWHUHOFDUJRVHJ~QODOHJDOLGDGYLJHQWH
G  'HFODUDFLyQGHQRHVWDULQFXUVRHQLQFRPSDWLELOLGDG\FRPSURPLVRGHQRGHVHPSHxDUQLQJXQDRWUDDFWLYLGDGS~EOLFDR
privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.
En caso de no presentar la documentación descrita, el aspirante quedará excluido de la bolsa.
'HVSXpV GHO SHUtRGR GH YHUDQR DTXHOORV DVSLUDQWHV TXH WUDV VHU OODPDGRV VH LQFRUSRUHQ XQD YH] ¿QDOL]DGR HO FRQWUDWR HQ
cuestión, pasarán a formar parte de la bolsa en el último lugar, siempre que haya alcanzado un mínimo de seis meses de contrato independientemente de la jornada de trabajo.
Los/as aspirantes que renuncien, abandonen o no comparezcan a la contratación o nombramiento, con independencia de la
causa que lo motivó, perderán todo derecho y quedarán excluidos de la bolsa de empleo.
8QGpFLPDForma y número de llamamientos.
D  /RVOODPDPLHQWRVVHHIHFWXDUiQDWUDYpVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRIDFLOLWDGRSRUHOODLQWHUHVDGRDDOHIHFWRSRUHOGHSDUWDPHQWR
de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija Si no es posible contactar con la persona integrante de bolsa,
se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente persona integrante de la bolsa, quedando en situación de «disponible»
para futuras ofertas que pudieran surgir.
Siempre que los medios técnicos lo permitan y de forma complementaria, se enviará un SMS al teléfono de la persona
informándole de que se le ha enviado un correo electrónico a la dirección indicada.
E  /RVDVLQWHJUDQWHVGHODVEROVDVTXHFDPELHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR\ORVQ~PHURVGHWHOpIRQRVYHQGUiQREOLgados a comunicarlos al departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
F  7RGDVODVDFWXDFLRQHVUHJXODGDVHQHOSUHVHQWHDSDUWDGRTXHGDUiQUHJLVWUDGDVHQHOVRSRUWHLQIRUPiWLFRXWLOL]DGRSDUDOD
gestión de la correspondiente bolsa de trabajo.
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'XRGpFLPDPeriodo de vigencia de la bolsa.
La bolsa tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
'HFLPRWHUFHUDImpugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los
plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de estas bases.
² 0HGLDQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVticia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas bases.
— Los acuerdos del tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr. Alcalde-Presidente o, en su caso, el Concejal delegado
de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el
tablón de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.
ANEXO I
7HPDULRHVSHFt¿FR0RQLWRUDGH1DWDFLyQ
²/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\SULQFLSLRVJHQHUDOHVGHOD&RQVWLWXFLyQ'HUHFKRV\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV
GHORVHVSDxROHV
²/LEURR¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH1DWDFLyQ
3.—Legislación vigente que regula los aspectos técnicos sanitarios en Andalucía de Piscinas de Uso Colectivo.
4.—Conocimiento de las instalaciones donde se va a desarrollar el trabajo.
5.—Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
7HPDULRHVSHFL¿FR6RFRUULVWD$FXiWLFR
²/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\SULQFLSLRVJHQHUDOHVGHOD&RQVWLWXFLyQ'HUHFKRV\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV
GHORVHVSDxROHV
²/LEURR¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH6RFRUULVPR\6DOYDPHQWR$FXiWLFR
3.—Legislación vigente que regula los aspectos técnicos sanitarios en Andalucía de Piscinas de Uso Colectivo.
4.—Conocimiento de las instalaciones donde se va a desarrollar el trabajo.
5.—Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
ANEXO II
Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de Monitores/as de Natación
y de Socorristas Acuáticos en el Ayuntamiento de Lebrija
Datos personales:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________
N.I.F.: _________________ Dirección _____________________________________________________________________
C.P. _________________ Provincia _________________________________________ Municipio ______________________
Teléfono/móvil _________________________________ Correo electrónico _______________________________________
Expone:
4XHYLVWDODFRQYRFDWRULDUHDOL]DGDSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDSDUDODIRUPDFLyQGHXQDEROVDGHHPSOHRGH0RQLtores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, por todo ello.
Solicito:
Sea admitida a trámite dicha solicitud para el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lebrija para la creación de una
de una bolsa de empleo de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos, y declara ser ciertos, bajo responsabilidad los datos
que se consignan, así como me comprometo a acreditar documentalmente, en su caso, dentro de los plazos establecidos al efecto, la
documentación exigida.
)HFKD\¿UPD
A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: El Ayuntamiento de Lebrija.
Finalidad: Presentación de escritos.
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Lebrija.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
'HUHFKRV7LHQHGHUHFKRDDFFHGHUUHFWL¿FDUVXSULPLUORVGDWRVDVtFRPRHMHUFHUHOGHUHFKRDODOLPLWDFLyQGHOWUDWDPLHQWR
y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
&RQVHUYDFLyQ/RVGDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVGXUDQWHHOWLHPSRTXHVHDQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDOLGDGSRUODTXHKDQVLGR
recogidos.
(Q/HEULMDD«GH«(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
(Q/HEULMDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
34W-4162
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MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
QGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtDSRU
XQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQVRQDQFLD
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-4161
MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
Q~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtD
SRUXQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQsonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
34W-4164
MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
QGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGH6XSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtDSRU
XQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQVRQDQFLD
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-4160
025Ï1'(/$)5217(5$
'RQ-XDQ0DQXHO5RGUtJXH]'RPtQJXH]$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO([FPR$\XQWDPLHQWRHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU4XHHQFXPSOLPLHQWRGH@DUWtFXORSRUUHPLVLyQGHOGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGH
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20~1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
KDTXHGDGRDXWRPiWLFDPHQWHHHYDGRDGH¿QLWLYRHODFXHUGRGHO$\XQWDPLHQWR3OHQRGHIHFKDGHDEULOGHGHOH[SHGLHQWH
GHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVQ~PHURGHOSUHVXSXHVWRSURUURJDGRGHSDUDHOHMHUFLFLRGHHOFXDOVHKDFHS~EOLFRFRQHO
siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos.
PQRSTUTRSVW XYSVWS
Descripción

Capítulo VI

Inversiones reales
Total

51.391,40
51.391,40

Total

51.391,40
51.391,40

Financiación:
Estado de gastos: Bajas en otros capítulos.
PQRSTUTRSVW Z[XQRSW
Descripción

Capítulo VI

Inversiones reales

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 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, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
0RUyQGHOD)URQWHUDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-XDQ0DQXHO5RGUtJXH]'RPtQJXH]
6W-4144
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LA PUEBLA DE LOS INFANTES
A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del R.D.L. 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al que se remite el artículo 177.2 del mismo texto y artículo 20.3, en relación al 38.2 del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se hace público que, con fecha 16 de abril de 2021, se aprobó inicialmente por el Pleno de la
Corporación el expediente de modificación de créditos 22/2021, publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia. n.º 94, de 26 de abril
de 2021, y al no haberse presentado reclamaciones en el periodo concedido, se considera definitivamente aprobada la modificación,
cuyo resumen es el siguiente:
El resumen por capítulos del citado expediente es el siguiente:
Gastos con créditos en baja
Capítulo

Denominación

 *DVWRVGHSHUVRQDO. . . . . . . . . . . . . . . . .
Total créditos en baja . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

16.985,00
16.985,00

Gastos con altas de crédito
Capítulo

Denominación

 7UDQVIHUHQFLDVFRUULHQWHV. . . . . . . . . . . .
Total créditos en alta . . . . . . . . . . . . . . .

Euros

16.985,00
16.985,00

Contra esta aprobación, que es definitiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que
establecen las normas de dicha jurisdicción, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 38.3 del Real Decreto 500/1990.
(Q/D3XHEODGHORV,QIDQWHVDGHPD\RGH²(O$OFDOGH-RVp0DUtD5RGUtJXH])HUQiQGH]
4W-4197
LA PUEBLA DEL RÍO
Visto y leída la documentación entregada por la Intervención Municipal, la Comisión Especial de Cuentas acuerda:
3ULPHURௐ,QIRUPDUIDYRUDEOHPHQWHODFXHQWDJHQHUDOGHOPXQLFLSLRGHOHMHUFLFLR
6HJXQGRௐ2UGHQDUTXHODFXHQWDJHQHUDOGHOHMHUFLFLRDVtFRPRHOSURSLRLQIRUPHHPLWLGRSRUHVWD&RPLVLyQVHDQH[SXHVWRVDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVD¿QGHTXHGXUDQWHORVFXDOHV\RFKRPiVTXLHQHVVHHVWLPHQLQWHUHVDGRVSXHGDQSUHVHQWDU
cuantas reclamaciones, reparos u observaciones, tengan por convenientes.
En la Puebla del Río a 14 de mayo de 2021.—La Alcaldesa accidental, Sara Caro Ramírez.
34W-4174
SANTIPONCE
$SUREDGRGH¿QLWLYDPHQWHHOSUHVXSXHVWRPXQLFLSDOGHO$\XQWDPLHQWRSDUDHO\FRPSUHQVLYRDTXHOGHOSUHVXSXHVWR
municipal de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del
texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
Gastos. Presupuesto 2021.
Capítulo

$
A.1
1
2
3
4
5
A.2
6
7
%
8
9

Denominación

Importe

2SHUDFLRQHVQR¿QDQFLHUDV
Operaciones corrientes
Gastos del Personal
Gastos corrientes en bienes y servicios
*DVWRV¿QDQFLHURV
Transferencias corrientes
Fondo de contingencia
Operaciones de capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
2SHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
$FWLYRV¿QDQFLHURV
3DVLYRV¿QDQFLHURV
Total gastos

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

%

96%
88%
55%
28%
2%
3%
0%
8%
8%
0%
4%
0%
4%
100%

Ingresos. Presupuesto 2021.
^_`atulo
$
A.1
1

Denominación

2SHUDFLRQHVQR¿QDQFLHUDV
Operaciones corrientes
Impuestos directos

Importe

¼
¼
¼

%

96%
95%
36%

bcdef gh ie jklm ie gngo
pqrstulo
2
3
4
5
A.2
6
7
%
8
9
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Denominación
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Importe

Impuestos indirectos
Tasas, precios públicos y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales
Transferencia de capital
2SHUDFLRQHV¿QDQFLHUDV
$FWLYRV¿QDQFLHURV
3DVLYRV¿QDQFLHURV
Total ingresos

%

¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼
¼

1%
7%
50%
0%
2%
2%
0%
4%
0%
4%
100%

Anexo personal presupuestos 2021.
tuvwxyw
B.1 Funcionarios de carrera
B.1.1 Escala de habilitación nacional
B.1.1.1 Subescala de Secretaría
— Secretario
B.1.1.2 Subescala de Intervención
— Interventor
B.1.1.3 Subescala de Tesorería
— Tesorero
B.1.2 Escala de Administración General
B.1.2.1. Subescala Administrativa
— Administrativo Interv.-Informat.
— Administrativo Tesorería
— Administrativo
— Administrativos
— Auxiliar Administrativo
B.1.3 Escala de Administración Especial
B.1.3.1. Subescala de Servicios Especiales
B.1.3.1.1 Clase de cometidos especiales
— Aparejador
B.1.3.1.2 Clase de Policía Local
²2¿FLDO
²2¿FLDO
— Guardias de Policía Local

— Subinspector de la Policía Local
B.2 Personal Laboral
— Asistente Social
— Educadora Social
— Delineante
²2¿FLDOVHUYLFLRVYDULRV
— Coordinadora de Deportes
— Auxiliar Administrativo
— Bibliotecaria
²2SHUDULR2¿FLRVYDULRV
— Limpiadoras
²2¿FLDO-DUGLQHUR
— Encargado General
— Vigilante
— Psicóloga Servicios Sociales
— Psicóloga Gabinete Psicopedagógico
— Técnico Agencia Desarrollo Local
²2¿FLDO$OEDxLO

N.º

Grupo

Situación

Vac.

C.D

Observaciones

1

A1

Vacante

1

30

Interinidad

1

A1

Vacante

1

27

Interinidad

1

A1

Vacante

1

25

Acumulación

1
1
1
3
2

C1
C1
C1
C1
C2

Vacante
Activo
Vacante
Activos
Activo

1
1


22
17
17
16

1

A2

Vacante

1

22

1
1
7
3
1

C1
C1
C1
C1
A2

Activo
Activo
Activo
Vacantes
Vacante

3
1

22
22
22
22
26

1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1

A2
A2
C1
C2
C2
C1
C2
A1
E
E
E
C2
C1
E
A1
A1
A1
C2

Activo
Activo
Activo
Activo
Vacante
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Vacante
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Vacante

1

3

1

19
19
16
14
14
17
16
22
12
10
10
14
20
10
22
22
22
14

50%

z{
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²2¿FLDO&RQGXFWRU
— Administrativo
²2SHUDULRV-DUGLQHURV
²2¿FLDOHOHFWULFLVWD
C.1. Personal eventual



N.º

Grupo

Situación

1
1
3
1
1
55

C2
C2
E
C2

Activo
Activo
Activo
Activo
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Vac.

C.D

Observaciones

18
17
14
19
15

6HDFWXDOL]DFRPSOHPHQWRGHVWLQRGHOSXHVWRRULJLQDO

'LFKDDSUREDFLyQSRGUiVHULPSXJQDGDDQWHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYDFRQORVUHTXLVLWRVIRUPDOLGDGHV\
FDXVDVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR\GHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUDGH+DFLHQGDV/RFDOHVDSUREDGRSRU5HDO'HFUHWR
/HJLVODWLYRGHGHPDU]R\HQODIRUPD\SOD]RVTXHHVWDEOHFHQODVQRUPDVGHGLFKD-XULVGLFFLyQ
(Q6DQWLSRQFHDGHPD\RGH²(O$OFDOGH-XVWR'HOJDGR&RER
6W-4133
UMBRETE
Mediante resolución de Alcaldía núm. 553/2021, de 17 de mayo, se ha procedido a corregir el error material detectado en el
WH[WRYLJHQWHGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~PUHJXODGRUDGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVXUEDQtVWLFRVDODPSDURGHOD/H\GHO6XHORSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHVHSWLHPEUHGHWUDVVXPRGL¿FDFLyQDSUREDGDSRUHO$\XQWDPLHQWR
Pleno en sesión celebrada el día 1 de abril de 2019.
7H[WRtQWHJURGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOQ~P
35(67$&,Ï1'(6(59,&,2685%$1Ë67,&26$/$03$52'(/$/(<'(25'(1$&,Ï185%$1Ë67,&$'($1'$/8&Ë$

Capítulo 1
Fundamento, naturaleza y objeto
$UWtFXORFundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento
establece la Tasa por Prestación de Servicios Urbanísticos al amparo de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
GH$QGDOXFtDTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORObjeto.
Será objeto de esta Ordenanza la regulación de la tasa municipal por la prestación de los servicios técnicos y administrativos
QHFHVDULRVSDUDODH[SHGLFLyQGHLQIRUPDFLRQHVXUEDQtVWLFDVWUDPLWDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR\JHVWLyQHVSHFL¿FDGRV
HQHODUWtFXORWDULIDV\GHHVWD2UGHQDQ]DDVtFRPRGHODVOLFHQFLDVGH¿QLGDVHQHOFDStWXOR,,GHOWtWXOR9,GHOD/H\
GHGHGLFLHPEUHGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtDTXHVHUHJLUiSRUODSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDO
$UWtFXORHecho imponible.
Constituye el hecho imponible la prestación de los servicios municipales técnicos y administrativos necesarios para la tramitaFLyQGHORVH[SHGLHQWHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRU
$UWtFXORSujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas o jurídicas, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades, que carentes de personalidad jurídica, constituyen una unidad económica o un patrimonio
separado, susceptible de imposición, solicitantes de los respectivos servicios municipales técnicos y administrativos, y los que resulten
EHQH¿FLDGRVRDIHFWDGRVSRUORVPLVPRV
$UWtFXORSustitutos del contribuyente.
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODSDUWDGRE GHOSiUUDIRGHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\5HJXODGRUD
de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los constructores y contratistas de las obras.
2. A los efectos previstos en el número anterior, los solicitantes de las licencias reguladas en la tarifa 4.ª del artículo 8.º de esta
2UGHQDQ]D\ORVTXHUHVXOWHQEHQH¿FLDGRVSRUHOVHUYLFLRRDFWLYLGDGPXQLFLSDOYLHQHQREOLJDGRVDFRPXQLFDUDO$\XQWDPLHQWRHO
nombre o razón social y el domicilio de la persona natural o jurídica designada como constructor o contratista de la obra.
$UWtFXORResponsables.
5HVSRQGHUiQVROLGDULDPHQWHGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVGHOVXMHWRSDVLYRODVSHUVRQDVItVLFDV\MXUtGLFDVDTXHVHUH¿HUHQ
los artículos 42 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias derivadas de la solicitud de licencia para la colocación de carteles de propaganda y demás actuaciones recogidas en el epígrafe 6 de la tarifa 4.ª de esta Ordenanza, las personas físicas o jurídicas
SURSLHWDULDVGHOLQPXHEOHGRQGHVH¿MHODSXEOLFLGDGSRUFRQFXUUHQFLDHQHOKHFKRLPSRQLEOHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHFHSWXDGRHQ
el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
3. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras,
FRQFXUVRVVRFLHGDGHV\HQWLGDGHVHQJHQHUDOHQORVVXSXHVWRV\FRQHODOFDQFHTXHVHxDODHODUWtFXORGHOD/H\*HQHUDO7ULEXWDULD
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$UWtFXOR([HQFLRQHV\ERQL¿FDFLRQHV
/DVOLFHQFLDVXUEDQtVWLFDVFRPSUHQGLGDVHQODWDULIDHStJUDIHV\GHHVWD2UGHQDQ]D¿VFDOFRQFHGLGDVDQRPEUHGH
SHUVRQDVHPSDGURQDGDVHQODORFDOLGDGH[SHULPHQWDUiQXQDERQL¿FDFLyQGHO1RVHFRQFHGHUiQRWURVEHQH¿FLRV¿VFDOHVTXHORV
derivados de la aplicación de las diversas tarifas previstas en esta Ordenanza y los expresamente previstos en las normas con rango de
Ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
$UWtFXORBases imponibles, tipos impositivos y cuotas tributarias.
/DVEDVHVLPSRQLEOHVWLSRVGHJUDYDPHQ\ODVFXRWDV¿MDVHQDTXHOORVVHUYLFLRVTXHDVtWULEXWHQVRQODVTXHDFRQWLQXDFLyQ
VHHVSHFL¿FDQ
 7DULIDௐ,QVWUXPHQWRVGHLQIRUPDFLyQXUEDQtVWLFD

ż (StJUDIH±,QIRUPHV\FpGXODVXUEDQtVWLFDSRUFDGDVHUYLFLRSUHVWDGRFXRWD¿MDGH¼
 7DULIDௐ,QVWUXPHQWRVGHSODQHDPLHQWR

ż (StJUDIH±3URJUDPDVGHDFWXDFLyQXUEDQtVWLFDSODQHVSDUFLDOHVRHVSHFLDOHVFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±(VWXGLRGHGHWDOOHFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±3UR\HFWRVGHXUEDQL]DFLyQVREUHHOFRVWHUHDO\HIHFWLYRGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQFRQXQDFXRWD
PtQLPDGH¼
 7DULIDௐ,QVWUXPHQWRVGHJHVWLyQ

ż (StJUDIH±'HOLPLWDFLyQGHSROtJRQRVXQLGDGHVGHHMHFXFLyQ\FDPELRVGHVLVWHPDVGHDFWXDFLyQFRQXQDFXRWD
PtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±3RUSUR\HFWRVGHFRPSHQVDFLyQ\GHUHSDUFHODFLyQSDUDODJHVWLyQGHXQLGDGHVLQWHJUDGDVGHSODQHDPLHQWRFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±3RUODWUDPLWDFLyQGHEDVHV\HVWDWXWRVGHMXQWDVGHFRPSHQVDFLyQFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±3RUFRQVWLWXFLyQGHDVRFLDFLyQDGPLQLVWUDFLyQGHFRRSHUDWLYD\GHPiVHQWLGDGHVXUEDQtVWLFDVFRODERUDGRUDVFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±3RUH[SHGLHQWHGHH[SURSLDFLyQDIDYRUGHSDUWLFXODUHVFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼
 7DULIDௐ/LFHQFLDVXUEDQtVWLFDV

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVSDUDFXDOTXLHUFRQVWUXFFLyQLQVWDODFLyQXREUDGHFDUiFWHUPD\RULQFOXLGDVHQHOHStJUDIH
GHHVWDPLVPDWDULIDDVtFRPRSDUDHGL¿FDFLyQGHPiVGHGRVYLYLHQGDVRPHQRVVLLQFOX\HQORFDOHVFRPHUFLDOHVGH
nueva planta y urbanización, no incluidas en proyectos de urbanización, sobre la base imponible determinada según
HVWDEOHFHODRUGHQDQ]DGHOLPSXHVWRVREUHFRQVWUXFFLRQHVLQVWDODFLRQHV\REUDVFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVGHREUDPD\RUSRUHGL¿FDFLyQGHKDVWDGRVYLYLHQGDVVLQORFDOHVFRPHUFLDOHVGHQXHYDSODQWD
y reforma, sobre la base imponible determinada según establece la ordenanza del impuesto sobre construcciones,
LQVWDODFLRQHV\REUDVFRQXQDFXRWDPtQLPDGH¼

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVSDUDREUDPHQRUFXRWD¿MD¼

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVGHSDUFHODFLyQSRUFDGDSUR\HFWRVSUHVHQWDGRFXRWD¿MDGH¼

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVGHSULPHUDRFXSDFLyQRPRGL¿FDFLyQGHXVRHGL¿FLRVFXRWD¿MDGH¼

ż (StJUDIH±/LFHQFLDVSRUSXEOLFLGDG'HQWUR\IXHUDGHODGHOLPLWDFLyQGHOVXHORXUEDQR¼
 7DULIDௐ([SHGLHQWHGHDVLPLODGRD©)XHUDGHRUGHQDFLyQª,PSRUWHUHVXOWDQWHGHDSOLFDUGHOFRVWHWRWDOGHODREUD
FLYLOWDO\FRPRVHUH¿HUHHQODWDULIDHStJUDIH
2. En el caso de la tarifa 2.ª «Instrumentos de planeamiento» y tarifa 3.ª «Instrumentos de gestión», se aplicarán los siguientes
FRH¿FLHQWHVDOUHVXOWDQWH
D  6XSHU¿FLHLJXDORLQIHULRUDKHFWiUHD
E  6XSHU¿FLHPD\RUGHKD\PHQRURLJXDODKD
F  6XSHU¿FLHPD\RUDKHFWiUHDV
(QFDVRGHUHDOL]DUVHSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDXQDYH]OLTXLGDGDODWDVDSRUHOPLVPRVHOHFRPXnicará el importe al interesado para que proceda a su abono, ya que es condición necesaria para su materialización.
$UWtFXORNormas para la aplicación de las tarifas.
Para la aplicación de las anteriores tarifas se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
D  /DVWDULIDVVHUiQDSOLFDEOHVHQWRGRHOWpUPLQRPXQLFLSDO
E  3RUFRVWHGHODVREUDVVHHQWHQGHUiHOSUHVXSXHVWRGHFRQWUDWDGHODVPLVPDVUHVXOWDQWHGHDSOLFDUDOGHHMHFXFLyQPDWHULDO
HOWDQWRSRUFLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHDORVJDVWRVJHQHUDOHV\EHQH¿FLRLQGXVWULDO
$UWtFXORDevengos.
1. Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha de presentación de la oportuna solicitud para la prestación del
servicio urbanístico correspondiente.
La terminación del expediente se condicionará a la efectiva realización del pago de la tasa.
2. En los supuestos de licencias urbanísticas de las reguladas en la tarifa 4.ª de esta Ordenanza, la obligación de contribuir, una
vez nacida, no se verá afectada en modo alguno por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión de ésta condicionada a la
PRGL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRQLSRUODUHQXQFLDRGHVLVWLPLHQWRGHOVROLFLWDQWHXQDYH]LQIRUPDGDSRUORVWpFQLFRVPXQLFLSDOHV
la solicitud.
$UWtFXORNormas de gestión.
La gestión e ingreso de esta tasa compete a la Intervención y Tesorería Municipales.
$UWtFXORLiquidaciones provisionales.
1. Antes de concederse la licencia y una vez informada la solicitud, el servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base tributable el presupuesto estimado por los Servicios Técnicos, viniendo el sujeto pasivo obligado a ingresar la
cuota resultante, como requisito previo a la concesión de licencia.
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2. Igualmente, en el supuesto de que el servicio solicitado sea alguno de los recogidos en las tarifas 1.ª, 2.ª y 3.ª de esta Ordenanza, el servicio correspondiente practicará liquidación provisional, tomando como base los metros cuadrados que comprenda el instrumento de planeamiento o gestión, según la comprobación que efectúen los Técnicos Municipales, viniendo el sujeto pasivo obligado
a ingresar la cuota resultante, como requisito previo a la aprobación del instrumento de planeamiento o gestión.
3. Por el servicio correspondiente se requerirá para el pago de dicha liquidación provisional al solicitante, concediendo al efecto
los plazos establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación. Sin perjuicio de la no concesión de la licencia se utilizará, si procede, la vía administrativa de apremio.
4. El plazo temporal que medie entre el requerimiento anterior y el pago, se entenderá como demora imputable al administrado,
por lo que no se computará a efecto de silencio administrativo positivo.
$UWtFXORLicencias solicitadas por Administraciones Públicas.
(Q ORV VXSXHVWRV GH OLFHQFLDV XUEDQtVWLFDV VROLFLWDGDV SRU$GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV \ RUJDQLVPRV R¿FLDOHV SDUD REUDV VH
practicará liquidación provisional conforme a lo establecido en el artículo anterior, viniendo el contribuyente o el sustituto del mismo
obligados al ingreso de su importe, como requisito previo a la concesión de la licencia.
$UWtFXOR/LTXLGDFLyQGH¿QLWLYD
1. Una vez conocidos los metros cuadrados que real y efectivamente comprendan los instrumentos de planeamiento o gestión
cuya aprobación se solicite, los servicios municipales podrán comprobar su adecuación a la base imponible estimada para la liquidación
SURYLVLRQDOSUDFWLFDQGRVLSURFHGHOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDFRQGHGXFFLyQGHORVLQJUHVRVHIHFWXDGRVKDVWDHVWHPRPHQWR
2. Inspeccionadas por el Técnico Municipal las obras efectivamente realizada, objeto de la licencia solicitada, se podrá comSUREDUVXDGHFXDFLyQDODEDVHLPSRQLEOHHVWLPDGDSDUDODOLTXLGDFLyQSURYLVLRQDOSUDFWLFDQGRVLSURFHGHOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDFRQ
deducción de los ingresos efectuados hasta ese momento.
$UWtFXORFianza para obras en las vías públicas.
La concesión de licencias de obras de canalización de servicios bajo el suelo de la vía pública se condiciona al depósito de una
¿DQ]DTXHJDUDQWLFHODFRUUHFWDUHSRVLFLyQGHODFDO]DGD6XGHYROXFLyQVHHIHFWXDUiSUHYLRLQIRUPHIDYRUDEOHGHO7pFQLFR0XQLFLSDO
WUDQVFXUULGRXQDxRGHOD¿QDOL]DFLyQGHODREUD
$UWtFXORFianza previa a la licencia de primera ocupación.
La concesión de las licencias de primera ocupación se condicionará a la comprobación del cumplimiento de la licencia de obra
y del correcto grado de conservación y/o restauración de los bienes públicos afectados por la misma. Esta concesión podrá condicionarVHVLHPSUHDFULWHULRGHOD$GPLQLVWUDFLyQDODFRQVWLWXFLyQGHXQD¿DQ]DTXHFXEUDHOLPSRUWHGHODDGHFXDFLyQWHUPLQDFLyQUHPDWH
y limpieza, de las obras de urbanización y conexión con los servicios públicos.
$UWtFXORPago fraccionado.
El sujeto pasivo promotor de un proyecto básico y de ejecución de una única vivienda unifamiliar, podrá acogerse a alguna de
las siguientes formas de fraccionamiento de pago de la cuota, según el importe de esta:
D  +DVWD¼FRQXQSDJRPtQLPRGH¼PHV
a. 3 pagos iguales bimensuales.
b. 6 pagos iguales mensuales.
E  0DVGH¼
a. 4 pagos iguales bimensuales.
b. 8 pagos iguales mensuales.
(QWRGRFDVRHOSULPHUSDJRKDGHKDFHUVHGXUDQWHHOSOD]RGHGtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHOLTXLGDFLyQ
$UWtFXORDesistimiento.
(QFDVRGHGHVLVWLPLHQWRHQODSHWLFLyQGHODVOLFHQFLDVUHJXODGDVHQODWDULIDVHSUDFWLFDUiOLTXLGDFLyQGH¿QLWLYDVHJ~QHO
siguiente baremo:
D  6LODVROLFLWXGGHGHVLVWLPLHQWRVHSUHVHQWDFRQDQWHULRULGDGDODHPLVLyQGHLQIRUPHWpFQLFRHOGHOLPSRUWHGHODFXRWD
mínima.
E  6LODVROLFLWXGGHGHVLVWLPLHQWRVHSUHVHQWDFRQSRVWHULRULGDGDODHPLVLyQGHLQIRUPHWpFQLFRODWRWDOLGDGGHOLPSRUWHGHOD
cuota mínima.
$UWtFXORCaducidad y revisión de licencias.
1. Las licencias se otorgarán por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos amparados por ella. En
FDVRGHTXHQRVHGHWHUPLQHH[SUHVDPHQWHVHHQWHQGHUiQRWRUJDGDVEDMRODFRQGLFLyQOHJDOGHODREVHUYDQFLDGHXQ  DxRSDUDLQLFLDU
ODVREUDV\GHWUHV  DxRVSDUDODWHUPLQDFLyQGHpVWDV
2. Los municipios podrán conceder prórrogas de los referidos plazos de la licencia por una sola vez y por un nuevo plazo no
superior al inicialmente acordado, previa solicitud expresa formulada antes de la conclusión de los plazos determinados, siempre que
la licencia sea conforme con la ordenación urbanística vigente en el momento de la concesión de la prórroga.
(OyUJDQRFRPSHWHQWHSDUDRWRUJDUODOLFHQFLDGHFODUDUiGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHFXDOTXLHUSHUVRQDODFDGXFLGDGGHOD
PLVPDSUHYLDDXGLHQFLDGHOLQWHUHVDGRXQDYH]WUDQVFXUULGRVHLQFXPSOLGRVFXDOTXLHUDGHORVSOD]RVDTXHVHUH¿HUHQORVDSDUWDGRV
y 2. La declaración de caducidad extinguirá la autorización, no pudiéndose iniciar ni proseguir los actos, si no se solicita y obtiene una
QXHYDOLFHQFLD7UDQVFXUULGRHOSOD]RGHGRVPHVHVGHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODGHFODUDFLyQGHFDGXFLGDGVLQTXHVHKD\DVROLFLWDGROD
licencia o, en su caso, denegada la que haya sido deducida, procedería declarar la constitución de la parcela o solar correspondiente en
la situación de venta forzosa para su ejecución por sustitución.
7UDQVFXUULGRXQDxRGHVGHODFRQFHVLyQVHUHYLVDUiODDSOLFDFLyQGHODWDULIDVREUHHOSUHVXSXHVWRGHODREUDDFWXDOL]DQGRpVWH
a los costes reales y practicando una liquidación adicional que aumentará o disminuirá la inicialmente practicada. Todas las licencias
urbanísticas prescriben a los seis meses de su comunicación al interesado. Este plazo podrá ser prorrogado previa solicitud motivada
GHVXWLWXODU7UDQVFXUULGRXQDxRGHVGHODFRQFHVLyQVHUHYLVDUiODDSOLFDFLyQGHODWDULIDVREUHHOSUHVXSXHVWRGHODREUDDFWXDOL]DQGR
éste a los costes reales y practicando una liquidación adicional que aumentará o disminuirá la inicialmente practicada.
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$UWtFXORInfracciones y sanciones.
(QWRGRORUHODWLYRDODFDOL¿FDFLyQGHLQIUDFFLRQHVWULEXWDULDVDVtFRPRDODVVDQFLRQHVTXHDODVPLVPDVFRUUHVSRQGDQHQ
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, Disposiciones Estatales o de la Comunidad Autónoma reguladoras de
la materia, normas que las complementan y desarrollen, así como a lo previsto en la vigente legislación local.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, quienes desarrollen actividades o instalen elementos publicitarios, sin
la obtención de la previa licencia municipal, serán sancionados con una multa del 300% del importe de la tasa que hubiera devengado
la solicitud de la preceptiva licencia.
Disposición transitoria.
Las solicitudes de licencias y demás servicios urbanísticos recogidos en esta norma, presentadas antes de la vigencia de esta
Ordenanza, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.
Disposiciones adicionales.
3ULPHUDInterpretación y aplicación de esta Ordenanza.
Los conceptos utilizados en esta Ordenanza se interpretarán y aplicarán con el alcance y contenido previstos en las normas
subsidiarias de Planeamiento Municipal.
6HJXQGDDeterminación de la garantía exigida por los artículos 42 y 52.C).4, de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para actuaciones en suelo no urbanizable.
La prestación de garantía exigida para la aprobación de planes especiales o proyectos de actuación queda determinada en Umbrete en el importe del 10% de la inversión.
7HUFHUDDeterminación de la prestación compensatoria, exigida por los artículos 42 y 52.C).5, de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía para actuaciones en suelo no urbanizable.
La prestación compensatoria exigida para la aprobación de planes especiales o proyectos de actuación queda determinada en
Umbrete en los siguientes importes:
D  $FWXDFLRQHVGHFDUiFWHUDJURSHFXDULRGHOYDORUGHODLQYHUVLyQ
E  $FWXDFLRQHVGHFDUiFWHULQGXVWULDORGHVHUYLFLRVGHOYDORUGHODLQYHUVLyQ
'LVSRVLFLyQ¿QDO
/DSUHVHQWH2UGHQDQ]D¿VFDOFX\RDFXHUGRGHDSUREDFLyQKDVLGRGHFODUDGRGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRPHGLDQWHUHVROXFLyQGH
$OFDOGtDQ~PGHGHMXQLRHQWUDUiHQYLJRUDOGtDVLJXLHQWHGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\
VHUiGHDSOLFDFLyQDSDUWLUGHHVHGtDSHUPDQHFLHQGRHQYLJRUKDVWDVXPRGL¿FDFLyQRGHURJDFLyQH[SUHVD
(Q8PEUHWHDGHPD\RGH²(O$OFDOGH-RDTXtQ)HUQiQGH]*DUUR
34W-4172
9,//$0$15,48('(/$&21'(6$
'RxD6XVDQD*DUULGR*DQGXOOR$OFDOGHVDGHO$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU4XHSRU5HVROXFLyQGH$OFDOGtDQ~PHURGHIHFKDGHDEULOGHVHKDDSUREDGRHOSDGUyQGHOD
WDVDSRUHQWUDGDGHYHKtFXORVDWUDYpVGHODVDFHUDV YDGRSHUPDQHQWH FRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLRFRPSXHVWRSRUFDUJRV
recibos y por un importe total de cuotas municipales de 9.266,93 euros, tal como obra en expediente; encomendada la gestión del cobro
DO2UJDQLVPR3URYLQFLDOGH$VLVWHQFLD(FRQyPLFD\)LVFDO 23$() GHOD([FPD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH6HYLOODTXHHIHFWXDUiHO
correspondiente anuncio de cobranza.
Dicho padrón se expone al público, durante veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGXUDQWHORVFXDOHVSRGUiH[DPLQDUVH\SUHVHQWDUODVUHFODPDFLRQHV\DOHJDFLRQHVTXH
se estimen oportunas en el Registro General del Ayuntamiento.
1RWL¿FDFLyQ
/DH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHOSDGUyQSURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQDFDGDXQRGHORVDVLQWHUHVDGRVDVHQODVFXRWDV
liquidadas.
Recursos:
Recurso de reposición, ante el órgano que dictó el acuerdo impugnado, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente
DOGH¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHH[SRVLFLyQS~EOLFDGHOSDGUyQ DUWtFXORGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV HQWHQGLpQGRVHGHVHVWLPDGR
VLWUDQVFXUULHVHXQPHVGHVGHVXLQWHUSRVLFLyQVLQQRWL¿FDUVHVXUHVROXFLyQ&RQWUDODUHVROXFLyQH[SUHVDGHOUHFXUVRDQWHULRUFDEH
LQWHUSRQHUUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHHO-X]JDGRGHGLFKDMXULVGLFFLyQHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVGHVGHHOGtD
VLJXLHQWHDOGHODQRWL¿FDFLyQGHHVWDUHVROXFLyQ6LODUHVROXFLyQIXHVHSUHVXQWDHOSOD]RSDUDLQWHUSRQHUHVWHUHFXUVRVHUiGHVHLVPHVHV
contados a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD 
La interposición de un recurso no supone la suspensión del acto impugnado. La misma deberá de ser instada ante el órgano
competente para resolver el recurso.
En Villamanrique a 14 de mayo de 2021.—La Alcaldesa, Susana Garrido Gandullo.
6W-4158
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGH$OFDOGtDGHIHFKDGHPD\RTXHGDDSUREDGRHOH[SHGLHQWHSDUDOOHYDUDFDER
la bolsa de trabajo para puestos de Socorrista de la piscina municipal.
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«Resolución.
Alcaldía-Presidencia.
Visto que es necesario constituir una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Socorrista de la piscina municipal en relación
DODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MR
Dada cuenta que se emite informe jurídico por la Técnico de Administración General en fecha 17 de mayo de 2021.
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal que va conformar la bolsa de empleo para
EROVDGHWUDEDMRSDUDSXHVWRVSDUDORVSXHVWRVGH6RFRUULVWDGHODSLVFLQDPXQLFLSDO\GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORJ GHOD/H\
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Aprobar el expediente para llevar a cabo la bolsa de trabajo para puestos de Socorrista de la piscina municipal.
Segundo.— Aprobar las bases reguladoras de la bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral
no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para el puesto de Socorrista de la piscina
PXQLFLSDOTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MRHQORVWpUPLQRVTXH¿JXUDQHQHOH[SHGLHQWH
7HUFHUR²3XEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHODVEDVHVUHJXODGRUDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQHOHFWUyQLFR
de anuncios de este Ayuntamiento en la sede electrónica.
/RPDQGD\¿UPDHO6U$OFDOGH3UHVLGHQWHDIHFKDGHOD¿UPDHOHFWUyQLFDHQ9LOODQXHYDGHO$ULVFDO3RUOD6HFUHWDULDVHWRPD
razón para su transcripción en el libro de resoluciones electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme
DORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORH \K GHO5'GHGHPDU]R
El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
La Secretaria General, María del Valle Noguera Wu.
%$6(6'(/$%2/6$'(75$%$-2'(/$<817$0,(172'(9,//$18(9$'(/$5,6&$/38(672'(62&255,67$'(/$3,6&,1$081,&,3$/

Primero.— Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para puestos de Socorrista que sean necesarios para la piscina
PXQLFLSDO\DFWLYLGDGHVVRFLRFXOWXUDOHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MRSRUHO
período indicado en la base siguiente o en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables por el periodo que así
se determine.
El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
De la presente bolsa formarán parte los candidatos que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor
a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases.
Segundo.— Ámbito temporal.
La posible contratación sería temporal, y se formalizaría a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio,
según necesidades del servicio. El tiempo de contratación será el siguiente:
15 días de prueba.
1 mes y medio de trabajo como máximo, dependiendo de las necesidades del servicio.
Podrá prorrogarse por el máximo legalmente establecido.
El salario será el establecido en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y en la plantilla de personal
RHQHOSURJUDPDHVSHFt¿FRSDUDHOTXHVHFRQWUDWH
El horario y la jornada de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las
necesidades del servicio.
Tercero.— Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWR
Básico del Empleado Público.
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
1RSDGHFHUHQIHUPHGDGQLHVWDUDIHFWDGRSRUOLPLWDFLyQItVLFDRSVtTXLFDTXHVHDLQFRPSDWLEOHFRQHOGHVHPSHxRGHODV
correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
1RKDOODUVHLQFXUVRHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFDSDFLGDGRLQFRPSDWLELOLGDGHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
1RKDEHUVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQL
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
3RVHHUODWLWXODFLyQH[LJLGDPtQLPDGHO7tWXORGH%DFKLOOHUDWR&LFOR)RUPDWLYRGH*UDGR0HGLRRHTXLYDOHQWHSDUDHOSXHVWR
de monitor/a. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
(VWDUHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH6RFRUULVWDDFXiWLFRH[SHGLGRSRUOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODR$QGDOX]DGH6DOYDPHQWR\6RFRUULVPRo
&UX]5RMD(VSDxRODFRQHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRVX¿FLHQWHHQPDWHULDGHVDOYDPHQWRDFXiWLFR\SUHVWDFLyQGHSULPHURVDX[LOLRV
&HUWL¿FDGRQHJDWLYRGH'HOLWRVGHQDWXUDOH]DVH[XDO
6RORVHDGPLWLUiQFHUWL¿FDFLRQHVGHWtWXORVGHWpFQLFRVGHSRUWLYRVHPLWLGRVSRUHQWLGDGHVSULYDGDVVLHVWDVHVWiQFXDOL¿FDGDV\
DXWRUL]DGDVSRUOD-XQWDGH$QGDOXFtD
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVWDQWRJHQHUDOHVFRPRHVSHFt¿FRVDQWHULRUHVGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGH
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.
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Cuarto.— Tribunal de selección.
/DFRPSRVLFLyQGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQVHUiSXEOLFDGDFRQODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQSURYLVLRQDOGHDGPLWLGRV
y excluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de
indemnizaciones por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.
/D&RPLVLyQGH9DORUDFLyQVHFRPSRQGUiFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHO5'GHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local y en el R.D. Leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
/DGHVLJQDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQLQFOXLUiODGHVXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHV\VHSXEOLFDUiHQHO
Tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente, Secretario y 3 vocaOHV GHVLJQDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDO+DEUiGHQRPEUDUVHXQVXSOHQWHSRUFDGDXQRGHORVPLHPEURVWLWXODUHV
con los mismos requisitos.
$EVWHQFLyQ\UHFXVDFLyQ/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGHEHUiQDEVWHQHUVHGHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDO3UHVLGHQWHGHOD
Comisión cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
,JXDOPHQWHODVSHUVRQDVFDQGLGDWDVSRGUiQUHFXVDUDORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ\DVXVDVHVRUHVH[WHUQRVFXDQGRMX]JXHQ
TXHFRQFXUUHQHQHOORVDOJXQDVRYDULDVGHODVFLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDVHQHOUHIHULGRDUWVLJXLpQGRVHSDUDHOORHOSURFHGLmiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015.
$FWXDFLyQ/D&RPLVLyQTXHGDUiYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGDFRQODSUHVHQFLDGHWUHVGHVXVPLHPEURVWLWXODUHVRVXSOHQWHVGH
modo indistinto. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
(O3UHVLGHQWHWHQGUiHOYRWRGHFDOLGDGHQFDVRGHHPSDWH/D&RPLVLyQHVWDUiIDFXOWDGDSDUDVXSHUYLVDUHOFXPSOLPLHQWRGH
estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, adoptando los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.
/D&RPLVLyQGH9DORUDFLyQSRGUiVROLFLWDUGHODDXWRULGDGFRQYRFDQWHODGHVLJQDFLyQGHDVHVRUHVH[WHUQRVSDUDHOGLVHxR
y/o realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo,
Aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
4XLQWR² Solicitudes a presentar.
Los interesados en formar parte de la bolsa de Trabajo, presentarán:
— Solicitud conforme al modelo que aparece en el Anexo I de las presentes bases.
— Declaración responsable conforme al Anexo II de que dispone de los requisitos establecidos en la base tercera, pudiendo en
FXDOTXLHUPRPHQWRUHTXHULUODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYD
— Fotocopia del DNI o documentación análoga conforme a la base tercera.
²)RWRFRSLDGHOWtWXORGH6RFRUULVWDDFXiWLFRH[SHGLGRSRUOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODR$QGDOX]DGH6DOYDPHQWR\6RFRUULVPRR&UX]
5RMD(VSDxRODFRQHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRVX¿FLHQWHHQPDWHULDGHVDOYDPHQWRDFXiWLFR\SUHVWDFLyQGHSULPHURVDX[LOLRV
²/RVPpULWRVTXHVHDOHJXHQFRQFRSLDGHVXVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVFRQIRUPHDODEDVHRFWDYD SXGLpQGRVHUHTXHULUHO
GRFXPHQWRRULJLQDOHQFXDOTXLHUPRPHQWRHIHFWRVGHFRWHMR 
Sexto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
EDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSXEOLFiQGRVHDVLPLVPRHQHO7DEOyQHOHFWUyQLFR0XQLFLSDOGHOD6HGH(OHFWUynica: www.villanuevadelariscal.es.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá Resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días naturales, a contar desde la respectiva publicación, para la subsaQDFLyQGHORVGHIHFWRVDSUHFLDGRV7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVHGLFWDUiOD5HVROXFLyQFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDGPLWLGRVTXHVHUi
publicada en el tablón electrónico Municipal de la sede electrónica: www.villanuevadelariscal.es.
Séptimo.— Lugar de presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública se presentarán, en el Ayuntamiento de Villanueva
GHO$ULVFDOHQ3OD]DGH(VSDxD&3HQKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRGHQWURGHOSOD]RGHGtDVQDWXUDOHVFRQWDGRVGHVGHOD
SXEOLFDFLyQGHODQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
6HSUHVHQWDUiQSUHIHUHQWHPHQWHHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWR WUiPLWH©%ROVD6RFRUULVWDª VLELHQSRGUiQSUHVHQWDUVH
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, por correo o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
&XDQGRODVLQVWDQFLDVVHHQYtHQSRUFRUUHRHOLQWHUHVDGRGHEHUiMXVWL¿FDUODIHFKD\KRUDGHODSUHVHQWDFLyQGHOHQYtR\DQXQFLDU
DOyUJDQRGHFRQWUDWDFLyQODUHPLVLyQGHODLQVWDQFLDPHGLDQWHID[  HQHOTXHVHFRQVLJQHODFRQYRFDWRULDHOQRPEUH\
apellidos del candidato, DNI y bolsa a la que opta.
Sin la concurrencia de dichos requisitos, no será admitida la instancia si es recibida por el tribunal, con posterioridad a la fecha
GHWHUPLQDFLyQGHOSOD]RVHxDODGRHQHODQXQFLR(QWRGRFDVRWUDQVFXUULGRVWUHVGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDHVDIHFKDVLQTXHVHKD\D
recibido la documentación, esta no será admitida.
Octavo.— Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación en
razón a la puntuación total del concurso. Consistirá en la aplicación por el tribunal del siguiente baremo de méritos, los cuales deberán
VHUMXVWL¿FDGRVGRFXPHQWDOPHQWHSRUORVDVDVSLUDQWHVDOSUHVHQWDUODVROLFLWXGSDUDSDUWLFLSDUHQHOSURFHGLPLHQWR
D )RUPDFLyQ Pi[LPRSXQWRV 
Se valorarán las acciones formativas relacionadas con las funciones de Socorrista. Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios.
3RUFXUVRVRMRUQDGDVGHGLH]DFXDUHQWDKRUDVSXQWRV
3RUFXUVRVRMRUQDGDVGHFXDUHQWDKRUDVHQDGHODQWHSXQWRV
No serán tenidos en cuenta los títulos que no determinen la duración del curso y aquellos de duración inferior a 10 horas.
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E ([SHULHQFLD Pi[LPRSXQWRV 
6HYDORUDUiQH[FOXVLYDPHQWHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRPR6RFRUULVWDSXQWXDQGRFDGDPHVFRPSOHWR GtDV \RGHIRUPD
proporcional, en caso de fracciones de mes o contratos de duración parcial, de la siguiente forma:
Por cada mes de servicios prestados:
— En la Administración local: 0,30 puntos.
— Si lo fuera en cualquiera de las restantes administraciones públicas: 0,20 puntos.
— Si los servicios se han prestado en el sector privado: 0,15 puntos.
Noveno.— &DOL¿FDFLyQGHOWULEXQDO
(O7ULEXQDOGHVHOHFFLyQXQDYH]WHUPLQDGDODFDOL¿FDFLyQGHORVDVSLUDQWHVSRUODVXPDGHODVGLIHUHQWHVSXQWXDFLRQHVGHO
concurso, procederá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor
puntuación, que será publicada en el tablón de anuncios electrónico de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días naturales para posibles reclamaciones a la puntuación inicialmente asignada.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVHUiSXEOLFDGDODOLVWDGH¿QLWLYDGHSXQWXDFLRQHV
En caso de empate de puntuación tendrá preferencia quien tenga mayor valoración en la fase de experiencia y si persiste este,
se determinará mediante sorteo efectuado por el Tribunal.
Décimo.— Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
1.— Utilización de la bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selección;
la persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de empleo.
La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al
Ayuntamiento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres, apellidos y documento nacional de identidad.
2.— Funcionamiento de la bolsa:
D /DEROVDVHFRQVWLWXLUiSRUORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVHOHFFLyQ
E /DVFRQWUDWDFLRQHVVHHIHFWXDUiQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHO6HUYLFLR\HOOODPDPLHQWRGHORVFDQGLGDWRVVHUHDOL]DUiGHDFXHUGR
con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
G 3URGXFLGDXQDQHFHVLGDGGHFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOODERUDOWHPSRUDOGHODFDWHJRUtDODERUDODTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH
VHOHFFLyQVHSURFHGHUiDOODPDUDOSULPHUFODVL¿FDGR\VLGLFKDSHUVRQDHVWXYLHVHWUDEDMDQGRHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDG
temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o no
GHVHDUDFRQWUDWDUFRQHO$\XQWDPLHQWRVHSURFHGHUiDOODPDUDOVHJXQGRFODVL¿FDGR\DVtVXFHVLYDPHQWH
H (OFDQGLGDWROODPDGRDFXEULUHOSXHVWRGHWUDEDMRGHEHUiSUHVHQWDUHQHOSOD]RPi[LPRGHGRVGtDVKiELOHVORVGRFXPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDSURFHGHUDVXFRQWUDWDFLyQHQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQODEDVHVLJXLHQWHORVGRFXPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODV
circunstancias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.
I (QFDVRGHTXHODSHUVRQDDODTXHFRUUHVSRQGDVHUFRQWUDWDGDMXVWL¿TXHHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHHVWDEOHFLGRTXHHVWiWUDbajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad
ELROyJLFDDGRSFLyQRDFRJLPLHQWRQRSHUGHUiVXSXHVWRHQODEROVDGHWUDEDMRSURFHGLpQGRVHDOODPDUDOVLJXLHQWHFODVL¿FDGR
J /DQRWL¿FDFLyQDOFDQGLGDWRGHODRIHUWDGHFRQWUDWDFLyQGHEHUiVHUOHFRPXQLFDGDSRUFXDOTXLHUPHGLRTXHSURFXUDQGROD
PD\RUDJLOLGDGJDUDQWLFHWHQHUFRQVWDQFLDGHODFRUUHVSRQGLHQWHQRWL¿FDFLyQ
3.— Criterios de llamamiento:
1.— Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el Departamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días hábiles, aportando la documentación que le sea requerida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento.
2.— Si, en el plazo indicado anteriormente de 2 días hábiles, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos HuPDQRVRFRPSDUHFLHVHPDQLIHVWDQGRVXUHQXQFLDDOSXHVWRGHWUDEDMRWHPSRUDORIHUWDGRTXHGDUiH[FOXLGRGHODEROVDFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYR
Undécimo.— Retribuciones y periodo de la bolsa.
Retribuciones:
Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto General de la Corporación conforme al programa de verano.
Duración:
/DGXUDFLyQGHODSUHVHQWHEROVDGHWUDEDMRVHUiGHGRVDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQOD6HGHHOHFWUyQLFDSURUURJDEOH
en su caso, mediante Resolución de Alcaldía.
Duodécimo.— Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en
HOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVLJXDOPHQWHGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH(QHOFDVRGHLQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHpVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQ
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En todo lo no dispuesto en las presentes bases, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
ANEXO I
Solicitud participación convocatoria pública para la creación de una bolsa de empleo de puestos de Socorrista de la piscina municipal
D/D.ª _____________________________________________________ con domicilio _______________________________
Tlf. ___________________ y D.N.I. ___________________________ Correo electrónico___________________________________
Expone:
4XHKDELHQGRWHQLGRFRQRFLPLHQWRGHODPHQFLRQDGDFRQYRFDWRULDS~EOLFDSRUODSUHVHQWH
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Solicita:
Participar en la convocatoria pública para la creación de una Bolsa de empleo temporal de Socorrista de la piscina municipal,
aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
5HODFLyQHVHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
—
—
—
—
—
—
En Villanueva del Ariscal a ___ de ________ de 2021.
Fdo.: _____________________________
ANEXO II
Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer los siguientes Requisitos Generales:
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWR
Básico del Empleado Público.
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
1RSDGHFHUHQIHUPHGDGQLHVWDUDIHFWDGRSRUOLPLWDFLyQItVLFDRSVtTXLFDTXHVHDLQFRPSDWLEOHFRQHOGHVHPSHxRGHODV
correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
4. No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.
(VWDUHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH6RFRUULVWDDFXiWLFRH[SHGLGRSRUOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODR$QGDOX]DGH6DOYDPHQWR\
SoFRUULVPRR&UX]5RMD(VSDxRODFRQHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRVX¿FLHQWHHQPDWHULDGHVDOYDPHQWRDFXiWLFR\SUHVWDFLyQ
de primeros auxilios.
'LVSRQHUGHOFHUWL¿FDGRQHJDWLYRGHGHOLWRVGHQDWXUDOH]DVH[XDO
En Villanueva del Ariscal a ___ de ___________ de 2021.
Fdo.: _____________________________
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal le informamos que los
datos personales que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y
JHVWLyQGHVXVROLFLWXGVHUiQLQFRUSRUDGRVDXQ¿FKHURUHVSRQVDELOLGDGGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH9LOODQXHYDGHO$ULVFDO$VLPLVPR
al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal al tratamiento de sus datos perVRQDOHVFRQOD¿QDOLGDGGHUHPLWLUOHFRPXQLFDFLRQHVUHIHUHQWHVDVXRIHUWDSRUFXDOTXLHUPHGLRLQFOXLGRHOFRUUHRHOHFWUyQLFRRVLPLODU
Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre protección de datos vigentes, Vd. podrá
HMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQXRSRVLFLyQUHVSHFWRGHORVGDWRVSHUVRQDOHVREUDQWHVHQHOUHIHULGR¿FKHUR
dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo.»
&RQWUDODVSUHVHQWHVEDVHVTXHSRQHQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSXHGHLQWHUSRQHUDOWHUQDWLYDPHQWHRUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODRD
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
DQXQFLRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD6LVH
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
En Villanueva del Ariscal a 18 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
6W-4212
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQGH$OFDOGtDGHIHFKDGHPD\RTXHGDDSUREDGRHOH[SHGLHQWHSDUDOOHYDUDFDER
ODEROVDGHWUDEDMRSDUDSXHVWRVGH0RQLWRUHV6RFLR&XOWXUDOHV\GH3URPRFLyQGHOD-XYHQWXG
«Resolución.
Alcaldía-Presidencia.
Visto que es necesario constituir una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Monitores Socio-Culturales y de Promoción
GHOD-XYHQWXGHQUHODFLyQDODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MR
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal que va conformar la bolsa de empleo para
EROVDGHWUDEDMRSDUDSXHVWRVSDUDORVSXHVWRVGH0RQLWRUHV6RFLR&XOWXUDOHV\GH3URPRFLyQGHOD-XYHQWXG\GHFRQIRUPLGDGFRQHO
DUWtFXORJ GHOD/H\GHGHDEULO5HJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDOUHVXHOYR
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Primero.— Aprobar el expediente para llevar a cabo la bolsa de trabajo para puestos de Monitores Socio-Culturales y de
ProPRFLyQGHOD-XYHQWXG
Segundo.— Aprobar las bases reguladoras de la bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal
laboral no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para el puesto de Monitores
6RFLR&XOWXUDOHV\GH3URPRFLyQGHOD-XYHQWXGTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MRHQORVWpUPLQRVTXH¿JXUDQHQ
el expediente.
7HUFHUR²3XEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHODVEDVHVUHJXODGRUDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGH
anuncios de este Ayuntamiento en la sede electrónica.
/RPDQGD\¿UPDHO6U$OFDOGH3UHVLGHQWHDIHFKDGHOD¿UPDHOHFWUyQLFDHQ9LOODQXHYDGHO$ULVFDO3RUOD6HFUHWDULDVHWRPD
razón para su transcripción en el libro de resoluciones electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad, conforme
DORGLVSXHVWRHQHO$UWH \K GHO5'GHGHPDU]R
El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
La Secretaria General, María del Valle Noguera Wu.
%$6(63$5$/$3529,6,Ï1'(%2/6$'(75$%$-2'(/$<817$0,(172'(9,//$18(9$'(/$5,6&$/021,72562&,2&8/785$/<
'(35202&,Ï1'(/$-89(178'

Primero.— Objeto y ámbito de aplicación.
Las presentes Bases tienen por objeto regular la bolsa de trabajo para la selección del personal laboral no permanente y
de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de Monitores Socio-Culturales y de
3URPRFLyQGHOD-XYHQWXG
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia,
WRGR HOOR FRQ OD SXEOLFLGDG HQ OD VHGH HOHFWUyQLFD GHO$\XQWDPLHQWR KWWSYLOODQXHYDGHODULVFDOVHGHOHFWURQLFDHV  \ HQ HO ©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
/DVIXQFLRQHVGH0RQLWRUHV6RFLR&XOWXUDOHV\GH3URPRFLyQGHOD-XYHQWXGVRQODVGHFRRUGLQDFLyQHMHFXFLyQVHJXLPLHQWR\
evaluación del proyecto seleccionado en el marco del programa al que esté adscrito o puesto temporal a ocupar.
El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
De la presente bolsa formarán parte los candidatos que voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor
a menor puntuación, según lo preceptuado en las presentes bases.
Segundo.— Ámbito temporal.
La posible contratación sería temporal, y se formalizaría a través de un contrato de duración determinada, por obra o servicio,
VHJ~QQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLRSURJUDPDFRQFUHWREDVHVGHVXEYHQFLyQ\RFRQIRUPHDOFRQWUDWRODERUDO¿UPDGRH[FOX\pQGRVH
expresamente a tales efectos del convenio colectivo.
El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del
servicio.
El tiempo de contratación será por la duración dispuesta en el programa al que se encuentre adscrito, sin alcanzar en ningún
caso el máximo legalmente establecido.
El salario será el establecido conforme al contrato laboral, según el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal.
Tercero.— Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que participen en la convocatoria habrán de poseer los siguientes requisitos:
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWR
Básico del Empleado Público.
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
1RSDGHFHUHQIHUPHGDGQLHVWDUDIHFWDGRSRUOLPLWDFLyQItVLFDRSVtTXLFDTXHVHDLQFRPSDWLEOHFRQHOGHVHPSHxRGH
las correspondientes funciones, sin perjuicio de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas. 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.
Estar en posesión del Título de Bachillerato, Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente para el puesto de monitor/a
sociocultural y/o de ocio y tiempo libre.
No haber sido condenado por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual.
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVWDQWRJHQHUDOHVFRPRHVSHFt¿FRVDQWHULRUHVGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGH
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.
Cuarto.— Tribunal de selección.
/DFRPSRVLFLyQGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQVHUiSXEOLFDGDFRQODSXEOLFDFLyQGHODUHVROXFLyQSURYLVLRQDOGHDGPLWLGRV
y excluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo, a efectos de
indemnizaciones por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.
/D&RPLVLyQGH9DORUDFLyQVHFRPSRQGUiFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHO5'GHGHMXQLRSRUHOTXHVHHVWDEOHFHQ
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local y en el R.D. Leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
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/DGHVLJQDFLyQGHORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGH9DORUDFLyQLQFOXLUiODGHVXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHV\VHSXEOLFDUiHQHO
tablón de anuncios del Ayuntamiento. La Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente, Secretario y 3 vocaOHV GHVLJQDGRVSRUHO3UHVLGHQWHGHOD(QWLGDG/RFDO+DEUiGHQRPEUDUVHXQVXSOHQWHSRUFDGDXQRGHORVPLHPEURVWLWXODUHV
con los mismos requisitos.
$EVWHQFLyQ\UHFXVDFLyQ/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGHEHUiQDEVWHQHUVHGHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDO3UHVLGHQWHGHOD
Comisión cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
,JXDOPHQWHODVSHUVRQDVFDQGLGDWDVSRGUiQUHFXVDUDORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ\DVXVDVHVRUHVH[WHUQRVFXDQGRMX]JXHQ
TXHFRQFXUUHQHQHOORVDOJXQDVRYDULDVGHODVFLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDVHQHOUHIHULGRDUWVLJXLpQGRVHSDUDHOORHOSURFHGLmiento establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015.
$FWXDFLyQ/D&RPLVLyQTXHGDUiYiOLGDPHQWHFRQVWLWXLGDFRQODSUHVHQFLDGHWUHVGHVXVPLHPEURVWLWXODUHVRVXSOHQWHVGH
modo indistinto. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
(O3UHVLGHQWHWHQGUiHOYRWRGHFDOLGDGHQFDVRGHHPSDWH/D&RPLVLyQHVWDUiIDFXOWDGDSDUDVXSHUYLVDUHOFXPSOLPLHQWRGH
estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, adoptando los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.
/D&RPLVLyQGH9DORUDFLyQSRGUiVROLFLWDUGHODDXWRULGDGFRQYRFDQWHODGHVLJQDFLyQGHDVHVRUHVH[WHUQRVSDUDHOGLVHxR
y/o realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo,
Aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
4XLQWR²Solicitudes y documentación a presentar.
Los interesados en formar parte de la bolsa de Trabajo, presentarán:
6ROLFLWXGFRQIRUPHDOPRGHORTXHDSDUHFHHQHO$QH[R,GHODVSUHVHQWHVEDVHV
'HFODUDFLyQUHVSRQVDEOHFRQIRUPHDO$QH[R,,SXGLHQGRHQFXDOTXLHUPRPHQWRUHTXHULUODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYD
)RWRFRSLDGHO'1,RGRFXPHQWDFLyQDQiORJDFRQIRUPHDODEDVHWHUFHUD
&HUWL¿FDFLyQQHJDWLYDGHO5HJLVWUR&HQWUDOGHGHOLQFXHQWHVVH[XDOHVSDUDDFUHGLWDUQRKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUDOJ~QGHOLWR
contra la libertad e indemnidad sexual conforme a la base tercera.
/RVPpULWRVTXHVHDOHJXHQFRQVXVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVFRQIRUPHDODEDVHRFWDYD
— Fotocopia del Título académico exigido en la convocatoria.
— Documentación acreditativa de los Cursos, jornadas, congresos y/o seminarios realizados relacionados con el puesto a
cubrir.
— Documentación acreditativa de la experiencia profesional en puestos de trabajo idénticos o/y similares (Informe de vida
ODERUDO\IRWRFRSLDGHFRQWUDWRV 

²&HUWL¿FDGRGHODHQWLGDGRUJDQL]DFLyQVLQiQLPRGHOXFUR21*¶VRVLPLODUHQODTXHVHKD\DGHVHPSHxDGRHOSXHVWR
similar al ofertado en el que se haga constar la actividad desarrollada, fecha y duración de la misma.

²3DUDDFUHGLWDUTXHVHKDWUDEDMDGRFRQMyYHQHVFRQGLVFDSDFLGDGPHQRUHVGHDxRVRFRQMyYHQHVPHQRUHVGHDxRV
FHUWL¿FDGRHPLWLGRDOHIHFWRHQHOTXHH[SUHVDPHQWHVHKDJDFRQVWDU
— Informe del SAE o SEPE a los efectos de valorar la situación de desempleo alegada.
Sexto.— Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de las
EDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá Resolución con la lista provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días naturales, a contar desde la respectiva publicación, para la subsanación
GHORVGHIHFWRVDSUHFLDGRV7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVHGLFWDUiOD5HVROXFLyQFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDGPLWLGRV
Séptimo.— Lugar de presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública y la documentación se presentarán, en el
AyunWDPLHQWRGH9LOODQXHYDGHO$ULVFDOHQ3OD]DGH(VSDxD&3HQKRUDULRGHDWHQFLyQDOS~EOLFRGHQWURGHOSOD]RGHGtDV
QDWXUDOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODVEDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
6HSUHVHQWDUiQSUHIHUHQWHPHQWHSRUVHGHHOHFWUyQLFD ZZZYLOODQXHYDGHODULVFDOHV PHGLDQWHHOWUiPLWHGLVSXHVWRDOHIHFWR
SDUWLFLSDFLyQEROVDPRQLWRUHV VLELHQSRGUiQSUHVHQWDUVHHQHOUHJLVWURJHQHUDOSRUFRUUHRRHQFXDOTXLHUDGHORVOXJDUHVHVWDEOHFLdos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
&XDQGRODVLQVWDQFLDVVHHQYtHQSRUFRUUHRHOLQWHUHVDGRGHEHUiMXVWL¿FDUODIHFKD\KRUDGHODSUHVHQWDFLyQGHOHQYtR\DQXQFLDU
DOWULEXQDOODUHPLVLyQGHODLQVWDQFLDPHGLDQWHID[  HQHOTXHVHFRQVLJQHHOQRPEUH\DSHOOLGRVGHOFDQGLGDWR'1,\EROVD
a la que se presenta.
6LQODFRQFXUUHQFLDGHGLFKRVUHTXLVLWRVQRVHUiDGPLWLGDODLQVWDQFLDVLHVUHFLELGDSRUHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUFRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHWHUPLQDFLyQGHOSOD]RVHxDODGRHQHODQXQFLR(QWRGRFDVRWUDQVFXUULGRVWUHVGtDVQDWXUDOHVVLJXLHQWHVDHVDIHFKDVLQ
que se haya recibido la documentación, esta no será admitida.
Octavo.— Sistema selectivo y ordenación de listas.
El sistema de selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad, mérito y capacidad por concurso de méritos.
/RVPpULWRVDYDORUDUVHUiQDTXHOORVSUHVHQWDGRVSRUORVDVSLUDQWHVFRQUHIHUHQFLDDOGtDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDción de solicitudes y conforme al baremo profesional que se indica a continuación:
$ ([SHULHQFLDSURIHVLRQDOHQSXHVWRVGHWUDEDMRLGpQWLFRVR\VLPLODUHV SXQWRV 6HYDORUDUiODH[SHULHQFLDHQ
D (QSXHVWRVGHWUDEDMRFRPRPRQLWRUVRFLRFXOWXUDORVLPLODUUHODFLRQDGRFRQMyYHQHVFRQGLVFDSDFLGDGPHQRUHVGHDxRV
(campamentos, jornadas recreativas, espacio joven, programas de verano, proyectos de dinamización de la infancia o simiODUHV HQPXQLFLSLRVGHPHQRVGHKDELWDQWHVSXQWRVPHV
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E (QSXHVWRVGHWUDEDMRFRPRPRQLWRUVRFLRFXOWXUDORVLPLODUUHODFLRQDGRFRQMyYHQHVPHQRUHVGHDxRV FDPSDPHQWRVMRUQDGDVUHFUHDWLYDVHVSDFLRMRYHQSURJUDPDVGHYHUDQRSUR\HFWRVGHGLQDPL]DFLyQGHODLQIDQFLD HQPXQLFLSLRVGHPHQRV
de 10.000 habitantes: 0,40 puntos/mes.
F (QSXHVWRVGHWUDEDMRFRPRPRQLWRUVRFLRFXOWXUDORVLPLODUQRYDORUDGRVHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVHQPXQLFLSLRVGHPHQRV
de 10.000 habitantes: 0,30 puntos/mes.
G (QSXHVWRVGHWUDEDMRFRPRPRQLWRUVRFLRFXOWXUDORVLPLODUQRYDORUDGRHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVGHVHPSHxDGRHQPXQLcipios de menos de 15.000 habitantes: 0,20 puntos/mes.
H (QSXHVWRVVLPLODUHVDOFRQYRFDGRGHVHPSHxDGRVHQ$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVQRYDORUDGDVDQWHULRUPHQWHRHQHPSUHVDV
privadas: 0,10 puntos/mes.
I (QSXHVWRVVLPLODUHVDOFRQYRFDGRGHVHPSHxDGRVHQRUJDQL]DFLRQHVVLQiQLPRGHOXFUR21*¶VRVLPLODUSXQWRVPHV
— Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.
— El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente en diferentes empresas o entidades, será considerado como
un único periodo de valoración.
— A efectos de cómputo del tiempo de trabajo, los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo
trabajado.
% 7LWXODFLRQHVUHTXHULGDSDUDHOSURFHVRGHVHOHFFLyQHQHVWDVEDVHV\UHODFLRQDGDVFRQHOSXHVWRGHWUDEDMR 3XQWXDFLyQ
máxiPDSXQWRV 
1. Ciclo Formativo de Grado Superior o Título de diplomado/a universitario o equivalente: 0,50 puntos.
2. Titulación universitaria de Grado Universitario o Licenciatura o equivalente 0,75 puntos.
7LWXODFLyQXQLYHUVLWDULDGHJUDGRVXSHULRU 3RVWJUDGRV0DVWHUV'RFWRUDGR SXQWR
7tWXORGH6RFRUULVWDDFXiWLFRH[SHGLGRSRUOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODR$QGDOX]DGH6DOYDPHQWR\6RFRUULVPRR&UX]5RMD
(VSDxRODFRQHOJUDGRGHFRQRFLPLHQWRVX¿FLHQWHHQPDWHULDGHVDOYDPHQWRDFXiWLFR\SUHVWDFLyQGHSULPHURVDX[LOLRV
1,5 punto.
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la credencial que acredite su homologación,
además se adjuntará al título su traducción jurada. En caso de poseer varias titulaciones a efectos de su valoración se tendrá en cuenta
la que obtenga mayor puntuación.
& $VLVWHQFLDDVHPLQDULRVFXUVRV\MRUQDGDVGHFDUiFWHUR¿FLDOUHODFLRQDGRVFRQHOSXHVWRDFXEULUHQODSURSRUFLyQTXHD
FRQWLQXDFLyQVHLQGLFD 3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV 
De 10 a 20 horas: 0,10 puntos.
De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
De 41 a 100 horas: 0,25 puntos.
De 101 en adelante: 0,30 puntos.
1RVHWHQGUiQHQFXHQWDORVWtWXORVRFHUWL¿FDGRVHQORVTXHQRREUHODGXUDFLyQGHOFXUVRQLDTXHOORVFRQXQDGXUDFLyQLQIHULRU
a 10 horas.
' 6LWXDFLyQGHGHVHPSOHDGRHQORV~OWLPRVPHVHV(QFDVRGHHQFRQWUDUVHHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHRHQORV~OWLPRVPHVHV
se le otorgará de 0,25 puntos.
Noveno.— &DOL¿FDFLyQGHOWULEXQDO
(O7ULEXQDOGHVHOHFFLyQXQDYH]WHUPLQDGDODFDOL¿FDFLyQGHORVDVSLUDQWHVSRUODVXPDGHODVGLIHUHQWHVSXQWXDFLRQHVSURFHderá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor puntuación, que
será publicada en el tablón de anuncios electrónico de la sede electrónica.
Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días naturales para posibles reclamaciones a la puntuación inicialmente asignada.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVHUiSXEOLFDGDODOLVWDGH¿QLWLYDGHSXQWXDFLRQHV
En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad a la persona que hubiere obtenido mayor puntuación en experiencia profesional. De persistir el empate, será preferente el que tenga el titulo de socorrismo.
Finalmente, en caso de empate, se resolverá por sorteo.
Décimo.— Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
1.— Utilización de la bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selección; la
persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de empleo,
VLHPSUHTXHFXPSODORVUHTXLVLWRVGHOSURJUDPDHVSHFt¿FRSDUDHOTXHHVWpDGVFULWR\TXHSRGUiGHWHUPLQDUVHDWUDYpVGHXQDHQWUHYLVWD
personal.
(QFDVRGHTXHXQDVSLUDQWHQRFXPSOLHVHORVUHTXLVLWRVGHXQSURJUDPDHVSHFt¿FRDOTXHKD\DTXHDGVFULELUHOSXHVWRGLFKR
candidato mantendrá su posición en la lista para el siguiente llamamiento.
Por razones de urgencia o necesidad podrá prorrogarse el contrato en un plazo superior al máximo establecido en la presente
bolsa sin que en ningún caso se supere el plazo máximo legal.
La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al Ayuntamiento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres y apellidos.
2.— Funcionamiento de la bolsa:
D /DEROVDVHFRQVWLWXLUiSRUORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVHOHFFLyQ
E /DVFRQWUDWDFLRQHVVHHIHFWXDUiQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHO6HUYLFLRVXEYHQFLyQRSURJUDPDHVSHFt¿FR\HOOODPDPLHQWRGH
los candidatos se realizará de acuerdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo de entre los que cumplan los requisitos concretos de dicho programa o subvención.
G 3URGXFLGDXQDQHFHVLGDGGHFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOODERUDOWHPSRUDOGHODFDWHJRUtDODERUDODTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHVHOHFFLyQVHSURFHGHUiDOODPDUDOSULPHUFODVL¿FDGR\VLGLFKDSHUVRQDQRFXPSOLHVHFRQHOUHTXLVLWRGHOSURJUDPDHVSHFt¿FRHVWXYLHVH
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trabajando, en situación de incapacidad temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica,
DGRSFLyQRDFRJLPLHQWRRQRGHVHDUDFRQWUDWDUFRQHO$\XQWDPLHQWRVHSURFHGHUiDOODPDUDOVHJXQGRFODVL¿FDGR\DVtVXFHVLYDPHQWH
H (OFDQGLGDWROODPDGRDFXEULUHOSXHVWRGHWUDEDMRGHEHUiSUHVHQWDUHQHOSOD]RPi[LPRGHGRVGtDVKiELOHVORVGRFXPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDSURFHGHUDVXFRQWUDWDFLyQHQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQODEDVHVLJXLHQWHORVGRFXPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODVFLUFXQVWDQcias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.
I (QFDVRGHTXHODSHUVRQDDODTXHFRUUHVSRQGDVHUFRQWUDWDGDMXVWL¿TXHHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHHVWDEOHFLGRTXHHVWiWUDbajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica,
DGRSFLyQRDFRJLPLHQWRQRSHUGHUiVXSXHVWRHQODEROVDGHWUDEDMRSURFHGLpQGRVHDOODPDUDOVLJXLHQWHFODVL¿FDGR7DPSRFRSHUGHUi
VXSXHVWRDTXHOTXHVLHQGRVHOHFFLRQDGRQRFXPSOLHVHFRQHOUHTXLVLWRGHOSURJUDPDHVSHFt¿FR
J /DQRWL¿FDFLyQDOFDQGLGDWRGHODRIHUWDGHFRQWUDWDFLyQGHEHUiVHUOHFRPXQLFDGDSRUFXDOTXLHUPHGLRTXHSURFXUDQGROD
PD\RUDJLOLGDGJDUDQWLFHWHQHUFRQVWDQFLDGHODFRUUHVSRQGLHQWHQRWL¿FDFLyQ
3.— Criterios de llamamiento:
1.— Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el
Departamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días naturales, aportando la documentación
que le sea requerida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este
Departamento.
2.— Si, en el plazo indicado anteriormente, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos Humanos, o
FRPSDUHFLHVHPDQLIHVWDQGRVXUHQXQFLDDOSXHVWRGHWUDEDMRWHPSRUDORIHUWDGRTXHGDUiH[FOXLGRGHODEROVDFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYR
Undécimo.— Retribuciones y periodo de la bolsa.
Retribuciones:
El salario será el establecido conforme al puesto temporal a cubrir en el caso de estar en la plantillla de personal según el
3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRGH9LOODQXHYDGHO$ULVFDO3DUDHOFDVRGHVXEYHQFLyQ\RSURJUDPDHVSHFt¿FRVHHVWDUiDODV
retribuciones objeto de los mismos y las bases reguladoras.
Duración:
/DGXUDFLyQGHODSUHVHQWHEROVDGHWUDEDMRVHUiGHGRVDxRVSURUURJDEOHHQVXFDVRPHGLDQWH5HVROXFLyQGH$OFDOGtD
Duodécimo.— Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en
HOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVLJXDOPHQWHGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRFRUUHVSRQGLHQWH(QHOFDVRGHLQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHpVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQ
a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.”
&RQWUDODVSUHVHQWHVEDVHVTXHSRQHQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSXHGHLQWHUSRQHUDOWHUQDWLYDPHQWHRUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODRD
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
DQXQFLRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD6LVH
optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
En Villanueva del Ariscal a 18 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
6W-4213
VILLANUEVA DEL ARISCAL
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
+DFHVDEHU4XHPHGLDQWHUHVROXFLyQGH$OFDOGtDGHIHFKDGHPD\RTXHGDDSUREDGRHOH[SHGLHQWHSDUDOOHYDUDFDEROD
bolsa de trabajo para puestos de Técnico/as de Inserción Laboral del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
«Resolución.
Alcaldía-presidencia.
Visto que es necesario constituir una bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral no
permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Técnico/as de Inserción Laboral en relación
DODUHDOL]DFLyQGHWUDEDMRVTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MR
Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección del personal que va conformar la bolsa de empleo para
SXHVWRVSDUDORVSXHVWRVGH7pFQLFRDVGH,QVHUFLyQ/DERUDO\GHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORJ GHOD/H\GHGHDEULO
Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Primero.— Aprobar el expediente para llevar a cabo la bolsa de trabajo para puestos de Técnico/as de Inserción Laboral del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
Segundo.— Aprobar las bases reguladoras de la bolsa de empleo para regular el procedimiento de selección del personal laboral
no permanente y de duración determinada del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para los puestos de Técnico/as de InserFLyQ/DERUDOTXHQRSXHGDQVHUDWHQGLGRVSRUSHUVRQDOODERUDO¿MRHQORVWpUPLQRVTXH¿JXUDQHQHOH[SHGLHQWH
7HUFHUR²3XEOLFDUHOWH[WRtQWHJURGHODVEDVHVUHJXODGRUDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOWDEOyQHOHFWUyQLFR
de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento.
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/RPDQGD\¿UPDHO6U$OFDOGH3UHVLGHQWHDIHFKDGHOD¿UPDHOHFWUyQLFDHQ9LOODQXHYDGHO$ULVFDO3RUOD6HFUHWDULDVHWRPD
razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones Electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conIRUPHDORGLVSXHVWRHQHO$UWH \K GHO5'GHGHPDU]R
El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
La Secretaria General, María del Valle Noguera Wu.
%$6(6'(/$&2192&$725,$3$5$/$&5($&,Ï1'(81$%2/6$'(75$%$-27(0325$/'(7e&1,&26$6'(,16(5&,Ï1/$%25$/
'(/$<817$0,(172'(9,//$18(9$'(/$5,6&$/

A.— Objeto de la convocatoria.
La presente convocatoria tiene por objeto la creación de una bolsa de trabajo temporal de Técnicos de inserción laboral para el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, para proveer las vacantes y/o sustituciones de puestos coyunturales de idénticas características
a la convocatoria o necesidades del servicio mediante contrato laboral temporal.
Mediante las presentes bases se seleccionará a los candidatos más adecuados, en consideración a sus conocimientos, habilidades, capacidades, experiencia y actitudes para comparar las que cuenta el candidato con las requeridas para el puesto de trabajo. Con
HVWHVLVWHPDVHSUHWHQGHDVHJXUDUHODMXVWHGHODSHUVRQDHQODVIXQFLRQHV\WDUHDVTXHVHH[LJHQGHVHPSHxDUHQHOSXHVWRGHWUDEDMRXQD
vez se incorpore a éste.
B.— Descripción del puesto y funciones.
$WHQGLHQGRDODLQWHQFLyQGHO$\XQWDPLHQWRGHFUHDUXQDEROVDGHWUDEDMRODGH¿QLFLyQGHOSXHVWRVHUDODTXHVLJXH
La categoría a cubrir seré de Técnico de inserción laboral.
-RUQDGD&RPSOHWDRSDUFLDOHQIXQFLyQGHODQHFHVLGDGGHOSXHVWRDFXEULU
Salario a percibir: Según el establecido en el Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y en la plantilla
de personal.
Desarrollo y puesta en marcha de las actuaciones previstas en los proyectos o programas.
Coordinación y ejecución de las actuaciones previstas en el programas.
&RQWUROFRQWDEOH\UHDOL]DFLyQGHODVWDUHDVQHFHVDULDVSDUDODMXVWL¿FDFLyQGHORVJDVWRVGHOSUR\HFWRRSURJUDPDDQWHORVRUganismos públicos competentes.
Preparación de los informes de seguimiento físico y técnico y en general, realizar el conjunto de tareas necesarias para garantizar la buena marcha del proyecto o programa.
Control y mantenimiento del archivo de documentación del proyecto o programa.
<HQJHQHUDOFRODERUDFLyQ\DSR\RDODFRRUGLQDFLyQJHQHUDOGHOSUR\HFWRRSURJUDPDSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHOPLVPR\
demás equipos que pudiesen ser integrados dentro del mismo.
& Forma de selección.
El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso de valoración de méritos, donde el orden de colocación
de cada aspirante sera consecuencia de la puntuación total obtenida en el proceso de selección, y por ende, de prioridad de acceso al
cargo o puesto.
' Normativa aplicable.
El proceso de provisión se regirá por lo recogido en las presentes Bases, así como por lo contemplado en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica; Ley 7/1985, de 2 de abril,Reguladora de las Bases del
Régimen Local;Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
en materia de Régimen Local.
En lo no contemplado por la normativa citada sera de aplicación supletoria el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento 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.
( Requisitos generales a cumplir por los solicitantes.
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODVLQSHUMXLFLRGHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORG VLJXLHQWH
3RVHHUODFDSDFLGDGIXQFLRQDOQHFHVDULDSDUDGHVHPSHxDUHOSXHVWRGHWUDEDMR
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD6yORSRU/H\SRGUiHVWDEOHcerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
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
GHVHPSHxDEDQHQHOFDVRGHOSHUVRQDOODERUDOHQHOTXHKXELHVHVLGRVHSDUDGRRLQKDELOLWDGR(QHOFDVRGHVHUQDFLRQDOGHRWUR(VWDdo, 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.
Estar en posesión del titulo universitario de Diplomado o Grado en Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Ciencias Políticas, Ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales, Recursos Humanos, Graduado Social,
Ciencias de la Educación, Derecho, Administración y Dirección de Empresas, y Ciencias Empresariales.
Acreditar experiencia laboral de, al menos, doce meses en el ejercicio del orientación profesional para la Inserción o, en su
defecto, formación en materia de orientación profesional para la Inserción de al menos, cincuenta horas impartidas por organismos
R¿FLDOHVXKRPRORJDGRVSRUHVWRV
(QWRGRFDVRVHGHEHUiFRQWDUFRQHOGRPLQLRGHODVKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDV\GHXVRGHLQWHUQHWDQLYHOGHXVXDULR
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQODVQRUPDVDQWHULRUHVGHEHUiQSRVHHUVHHQODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGH
solicitudes y mantenerse durante el proceso.
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) Forma y plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar.
²/DVVROLFLWXGHVSDUDWRPDUSDUWHHQHVWHSURFHVRVHOHFWLYRKDEUiQGHDMXVWDUVHDOPRGHORGHLQVWDQFLDTXH¿JXUDFRPR
Anexo I a las presentes Bases.
Las solicitudes se podrán recoger en el Registro General del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o en su pagina web
ZZZYLOODQXHYDGHODULVFDOHV
²$ODLQVWDQFLDGHSDUWLFLSDFLyQGHEHUiDFRPSDxDUVHODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
&RSLDGH'RFXPHQWR1DFLRQDOGHLGHQWLGDGR1,(
&RSLDGHWLWXODFLyQH[LJLGDSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRFRQYRFDGR
&XUUtFXOXP9LWDHDFWXDOL]DGRTXHGHEHUiHODERUDUVHGHPDQHUDTXHVHDFUHGLWHODLGRQHLGDGGHODVSLUDQWHHQUHODFLyQDOD
GH¿QLFLyQGHOSXHVWRDFXEULU
,QIRUPHGH9LGD/DERUDODFWXDOL]DGR
&RSLDGHODGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHORVPpULWRVDOHJDGRVTXHWHQJDQUHODFLyQGLUHFWDFRQODSOD]DREMHWRGHHVWDFRQvocatoria y que se vayan a valorar de acuerdo con el baremo de aplicación. La experiencia profesional se acreditará mediante contratos
ODERUDOHV\VXVSUyUURJDVVLORVKXELHUH\ORVFXUVRVGHIRUPDFLyQUHDOL]DGRVPHGLDQWHORVFHUWL¿FDGRVWtWXORVRGLSORPDVDFUHGLWDWLYRV
HQORVTXHVHHVSHFL¿TXHODVKRUDVODVPDWHULDVLPSDUWLGDV\HQVXFDVRODWLWXODFLyQREWHQLGD1RVHYDORUDUiORVFXUVRVHQORVTXHQR
VHHVSHFL¿TXHHOQ~PHURGHKRUDVLPSDUWLGDVRORVTXHQRWHQJDQUHODFLyQGLUHFWDFRQODVIXQFLRQHVDGHVHPSHxDU
/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVWDQWRJHQHUDOHVFRPRHVSHFt¿FRVDQWHULRUHVGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGH
presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso.
²/DVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQ\ODGRFXPHQWDFLyQTXHVHDFRPSDxHDODPLVPDGHEHUiSUHVHQWDUVHHQHO5HJLVWUR*HQHUDO
GHO$\XQWDPLHQWR 3OD]DGH(VSDxD RHQORV5HJLVWURVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH
ProFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGXUDQWHHOSOD]RGHGLH]  GtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHO
VLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODVSUHVHQWHVEDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
En caso de presentar la instancia en Administración Pública distinta, el aspirante deberá comunicarlo dentro del plazo de
presentación de instancias por vía email al registro@villanuevadelariscal.es, a la atención del Departamento de Secretaría General
adjuntando copia de su solicitud estableciéndose un plazo para el recibo de la documentación en el departamento de 3 días hábiles.
4.— No se admitirán aquellas solicitudes que no lleven el sello de entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del
plazo establecido para la presentación de las instancias.
5.— Cualquier solicitud que no cumpla los requisitos establecidos o que cumpliéndolos no llegase dentro del plazo, quedará
anulada a los efectos de su consideración en el proceso de selección.
6.— Los candidatos quedarán vinculados a los datos que hagan constar en su solicitud.
(OGRPLFLOLR\WHOpIRQRTXH¿JXUHHQODPLVPDVHFRQVLGHUDUiQHO~QLFRYiOLGRDHIHFWRVGHQRWL¿FDFLRQHVVLHQGRUHVSRQVDbilidad exclusiva del candidato tanto los errores descriptivos, como la no comunicación durante el proceso de selección de cualquier
cambio en los datos de la solicitud.
²/DV%DVHVtQWHJUDVVHUiQSXEOLFDGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWH
$\XQWDPLHQWRHQVXSiJLQDZHE ZZZYLOODQXHYDGHODULVFDOHV 
G.— Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias y comprobado que las personas aspirantes reúnen los requisitos necesarios para
acceder a la convocatoria, se dictará Resolución con la relación provisional de candidatos admitidos y excluidos, junto con las causas
de exclusión y la baremación de los méritos, publicando el mismo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
En el caso de los candidatos excluidos, éstos dispondrán de un plazo de tres 5 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su omisión de la lista de admitidos
para efectuar las reclamaciones que estimen oportunas.
/DVSHWLFLRQHVGHVXEVDQDFLyQVHSUHVHQWDUiQSRUHVFULWRDFRPSDxDQGRODGRFXPHQWDFLyQSRUODTXHKDVLGRH[FOXLGRSUHVHQtándose en cualquiera de las unidades registrales mencionadas en el apartado F.3.
Las reclamaciones que se formulen contra la Resolución de la lista provisional de admitidos y excluidos serán aceptadas o
UHFKD]DGDVSRUPHGLRGHOD5HVROXFLyQTXHDSUXHEHODOLVWDGH¿QLWLYD\TXHVHUiSXEOLFDGDHQORVPHGLRVHVWDEOHFLGRVHQODVSUHVHQWHV
Bases.
H.— Tribunal de selección.
La composición de la Comisión de Valoración será publicada con la publicación de la resolución provisional de admitidos y
excluidos. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, a efectos de indemnizaciones
por asistencia, la Comisión de selección tendrá la categoría tercera.
La Comisión de Valoración se compondrá conforme a lo previsto en el RD 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración
Local y en el R.D. Leg 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de sus respectivos suplentes y se publicará en el
WDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR/D&RPLVLyQDFWXDQWHHVWDUiIRUPDGDSRUPLHPEURV 3UHVLGHQWH6HFUHWDULR\YRFDOHV GHVLJnados por el Presidente de la Entidad Local. Habrá de nombrarse un suplente por cada uno de los miembros titulares con los mismos
requisitos.
$EVWHQFLyQ\UHFXVDFLyQ/RVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQGHEHUiQDEVWHQHUVHGHLQWHUYHQLUQRWL¿FiQGRORDO3UHVLGHQWHGHOD
Comisión cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015.
Igualmente, las personas candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos cuando juzguen
TXHFRQFXUUHQHQHOORVDOJXQDVRYDULDVGHODVFLUFXQVWDQFLDVVHxDODGDVHQHOUHIHULGRDUWVLJXLpQGRVHSDUDHOORHOSURFHGLPLHQWR
establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015.
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Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de sus miembros titulares o suplentes, de
modo indistinto. Las decisiones se adoptarán por mayoría.
El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará facultada para supervisar el cumplimiento de
estas bases y resolverá las dudas que surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas, adoptando los
acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.
/D&RPLVLyQGH9DORUDFLyQSRGUiVROLFLWDUGHODDXWRULGDGFRQYRFDQWHODGHVLJQDFLyQGHDVHVRUHVH[WHUQRVSDUDHOGLVHxR\R
realización de las pruebas que se exijan, de conformidad con lo previsto en el art. 13 del RD 364/1995, de 10 de marzo, 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.
I.—Proceso de selección:
Los méritos serán valorados según el siguiente baremo:
A.— Formación.
6HYDORUDUDQORVFXUVRVR¿FLDOHVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRUHFLELGRVVLHPSUHTXHVXFRQWHQLGRHVWpHVSHFL¿FDHtQWHJUDPHQWHUHODFLRQDGRFRQODRULHQWDFLyQSURIHVLRQDO\QXHYDVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\FRPXQLFDFLyQ 7,&V 
D &XUVRVHQWUHKRUDVSXQWRVSRUFXUVR
E &XUVRVHQWUHKRUDVSXQWRVSRUFXUVR
F &XUVRVHQWUHKRUDVSXQWRVSRUFXUVR
G &XUVRVGHPiVGHKRUDVSXQWRVSRUFXUVR
/RVFXUVRVQRHVSHFt¿FRVGHRULHQWDFLyQVRORVHUiQYDORUDGRVVLLQFOX\HQPyGXORVHVSHFt¿FDHtQWHJUDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQ
RULHQWDFLyQSURIHVLRQDOVLHPSUHTXHVHSXHGDGHPRVWUDUHOQ~PHURGHKRUDVGHGLFKRPyGXOR6LQRVHHVSHFL¿FDHOQ~PHURGHKRUDV
se valorará con 0,05 puntos, tanto si tiene uno o varios módulos de orientación en el mismo curso.
Si en vez de recibidos, los cursos han sido impartidos, su valor será el doble.
B.— Experiencia laboral.
D 3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRPR7pFQLFRDGHLQVHUFLyQODERUDOHQFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDSRUPHVWUDEDMDGR
E 3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRPR7pFQLFRDGHLQVHUFLyQODERUDOHQFXDOTXLHUHPSUHVDSULYDGDSRUPHVWUDEDMDGR
Si el trabajo ha incluido otras tareas no relacionadas con la orientación, se deberá acreditar fehacientemente las horas dedicadas
expresamente a la orientación laboral, siendo valoradas solo estas últimas.
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado.
C.— Titulación académica.
(QHVWHDSDUWDGRQRVHYDORUDUiODWLWXODFLyQDFDGpPLFDXRWURVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDHODFFHVRDOSXHVWRGHWUDEDMRÒQLFDmente serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la rama profesional objeto de la convocatoria a
la que se aspira:
— Por Licenciatura o Grado, Diplomatura: 1 punto.
²3RU0iVWHU8QLYHUVLWDULRR¿FLDOSXQWRV
— Por Especialista o Experto Universitario: 0,40 puntos.
La puntuación total obtenida sera la suma de los apartados A, B y C.
-²Resolución.
/D5HVROXFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRVVHKDUiS~EOLFDDWUDYpVGHOWDEOyQGHDQXQFLRV0XQLFLSDOGHO
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, así como en su página web.
.²Contratación y funcionamiento de la presente bolsa de empleo temporal.
Utilización de la bolsa:
Ordenadas las personas que integren la bolsa de empleo de mayor a menor puntuación obtenida en el procedimiento de selección; la persona que presente la mayor puntuación será la persona seleccionada para el trabajo temporal objeto de la presente bolsa de
empleo.
La presente bolsa tendrá carácter público, es por ello por lo que los participantes autorizan al presentar su solicitud al Ayuntamiento a publicar los datos de baremación obtenidos junto con sus nombres, apellidos y documento nacional de identidad.
Funcionamiento de la bolsa:
D /DEROVDVHFRQVWLWXLUiSRUORVDVSLUDQWHVVHOHFFLRQDGRVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVHOHFFLyQ
E /DVFRQWUDWDFLRQHVVHHIHFWXDUiQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHO6HUYLFLR\HOOODPDPLHQWRGHORVFDQGLGDWRVVHUHDOL]DUiGHDFXHUdo con el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
F 3URGXFLGDXQDQHFHVLGDGGHFRQWUDWDFLyQGHSHUVRQDOODERUDOWHPSRUDOGHODFDWHJRUtDODERUDODTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWH
VHOHFFLyQVHSURFHGHUiDOODPDUDOSULPHUFODVL¿FDGR\VLGLFKDSHUVRQDHVWXYLHVHWUDEDMDQGRHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDG
temporal, cumpliendo un deber inexcusable, en periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, o no
GHVHDUDFRQWUDWDUFRQHO$\XQWDPLHQWRVHSURFHGHUiDOODPDUDOVHJXQGRFODVL¿FDGR\DVtVXFHVLYDPHQWH
G (OFDQGLGDWROODPDGRDFXEULUHOSXHVWRGHWUDEDMRGHEHUiSUHVHQWDUHQHOSOD]RPi[LPRGHGRVGtDVKiELOHVORVGRFXPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDSURFHGHUDVXFRQWUDWDFLyQHQODIRUPDHVWDEOHFLGDHQODEDVHVLJXLHQWHORVGRFXPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQODV
circunstancias que imposibiliten la contratación o nombramiento o su renuncia a ser contratado.
H (QFDVRGHTXHODSHUVRQDDODTXHFRUUHVSRQGDVHUFRQWUDWDGDMXVWL¿TXHHQHOSOD]RDQWHULRUPHQWHHVWDEOHFLGRTXHHVWi
trabajando, en situación de incapacidad temporal, cumplimiento de un deber inexcusable, periodo de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo, procediéndose a llamar al siguiente
FODVL¿FDGR
I /DQRWL¿FDFLyQDOFDQGLGDWRGHODRIHUWDGHFRQWUDWDFLyQGHEHUiVHUOHFRPXQLFDGDSRUFXDOTXLHUPHGLRTXHSURFXUDQGROD
PD\RUDJLOLGDGJDUDQWLFHWHQHUFRQVWDQFLDGHODFRUUHVSRQGLHQWHQRWL¿FDFLyQ
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Criterios de llamamiento:
1.— Una vez llamado/a para ser contratado/a por la presente bolsa de empleo temporal, habrá que personarse ante el Departamento de Recursos Humanos con carácter inmediato, en el plazo máximo de 2 días hábiles, aportando la documentación que le sea requerida para formalizar su contratación, comenzando a prestar servicios en la fecha y hora que le sea indicada desde este Departamento.
2.— Si, en el plazo indicado anteriormente de 2 días hábiles, el interesado/a no compareciese ante el Departamento de Recursos
Humanos, o compareciese manifestando su renuncia al puesto de trabajo temporal ofertado, quedará excluido de la bolsa con carácter
GH¿QLWLYR
²6LHOLQWHUHVDGRDFRPSDUHFHDQWHHO'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRV\PDQL¿HVWDTXHQRSXHGHHQHVHPRPHQWR
incorporarse al trabajo su posición en la bolsa quedará en último lugar en caso de concurrir alguno de los siguientes motivos:
(VWDUGHVHPSHxDQGRRWURWUDEDMRUHPXQHUDGR
3RUHQIHUPHGDGJUDYHGHIDPLOLDUHVKDVWDJUDGRRIDOOHFLPLHQWRGHORVPLVPRV
&XLGDGRUDGHSHUVRQDHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD
(QFRQWUDUVHHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDORPDWHUQLGDG
(QWRGRVORVFDVRVKDEUiTXHMXVWL¿FDUIHKDFLHQWH\GRFXPHQWDOPHQWHODLPSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDUVHDOWUDEDMRDOVHUOODPDGRD
(QFDVRGHHVWDUWUDEDMDQGR'HEHUiDSRUWDUVHFHUWL¿FDGRGHHPSUHVDRYLGDODERUDO
(QFDVRGHHQIHUPHGDGJUDYHRIDOOHFLPLHQWRGHIDPLOLDUHVKDVWDJUDGR'HEHUiDSRUWDUVHLQIRUPHPpGLFRRFHUWL¿FDGRGH
defunción.
(QFDVRGHFXLGDGRUDGHGHSHQGHQFLD'RFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHWDOFLUFXQVWDQFLD
(QFDVRGH,7RPDWHUQLGDG3DUWHVPpGLFRV
L.— Duración de la bolsa.
/DGXUDFLyQGHODSUHVHQWHEROVDGHWUDEDMRVHUiGHGRVDxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHVXSXEOLFDFLyQHQOD6HGHHOHFWUyQLFD\WDEOyQ
GHDQXQFLRVSURUURJDEOHHQVXFDVRPHGLDQWHDFXHUGRGH-XQWDGH*RELHUQR/RFDOSRUSHULRGRGHXQDxR
M.— Régimen de protección de datos.
Desde la transposición de la Directiva Europea 95/46/EC es de obligado cumplimiento la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos digitales, por la que se informa que los datos contenidos en la
solicitud serán objeto de tratamiento por el Ayuntamiento, siendo su cumplimentación obligatoria para la admisión a la convocatoria,
FRQHO¿QGHIDFLOLWDUHOOODPDPLHQWRGHORVVHOHFFLRQDGRVVLIXHUHQHFHVDULRSXGLHQGRHMHUFHUVHGLULJLpQGRVHSRUHVFULWRDOD'HOHJDFLyQ
GH+DFLHQGD\5HFXUVRV+XPDQRVORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQHQORVWpUPLQRVOHJDOPHQWHSUHYLVWRV
N.— Recursos.
Contra las presentes bases que agotan la vía administrativa se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo
de un mes ante la Alcaldía que lo ha dictado, en base al art. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local
PRGL¿FDGRSRUOD/H\\DORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHOD/H\GHGHRFWXEUHGHO3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR
Común de las Administraciones Públicas.
El plazo se computará desde el día siguiente a la publicación de las presentes bases.
ANEXO I
Solicitud participación convocatoria pública para la creación de una bolsa de trabajo temporal de Técnicos/as de Inserción Laboral
del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
D/D.ª _____________________________________________________ con domicilio_______________________________
Tlf. ___________________ y D.N.I. ___________________ Correo electrónico __________________________________________
Expone:
4XHKDELHQGRWHQLGRFRQRFLPLHQWRGHODPHQFLRQDGDFRQYRFDWRULDS~EOLFDSRUODSUHVHQWHVROLFLWD
Participar en la convocatoria pública para la creación de una bolsa de empleo temporal de Técnico/as de Inserción Laboral,
aportando a tal efecto la siguiente documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
5HODFLyQHVHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGD
—
—
—
—
—
—
En Villanueva del Ariscal a ___ de ________ de 2021.
Fdo.: _____________________________
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal le informamos que los datos personales
que voluntariamente nos facilita a través del presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud, serán
LQFRUSRUDGRVDXQ¿FKHURUHVSRQVDELOLGDGGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH9LOODQXHYDGHO$ULVFDO$VLPLVPRDOUHOOHQDUHOIRUPXODULR9GDXWRUL]D
expresaPHQWHDO([FPR$\XQWDPLHQWRGH9LOODQXHYDGHO$ULVFDODOWUDWDPLHQWRGHVXVGDWRVSHUVRQDOHVFRQOD¿QDOLGDGGHUHPLWLUOHFRPXQLFDFLRQHV
referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o similar. Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos
preYLVWRVHQODQRUPDWLYDVREUHSURWHFFLyQGHGDWRVYLJHQWHV9GSRGUiHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQXRSRVLFLyQUHVSHFWR
GHORVGDWRVSHUVRQDOHVREUDQWHVHQHOUHIHULGR¿FKHURGLULJLpQGRVHDWDOHIHFWRDVXUHVSRQVDEOHHQHOGRPLFLOLRTXHVHLQGLFDGHOPLVPRª

&RQWUDODVSUHVHQWHVEDVHVTXHSRQHQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDVHSXHGHLQWHUSRQHUDOWHUQDWLYDPHQWHRUHFXUVRGHUHSRVLFLyQ
potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante este Excmo. Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVRUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHHO-X]JDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGH6HYLOODRD
su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
DQXQFLRGHFRQIRUPLGDGFRQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGHOD-XULVGLFFLyQ&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD6LVH
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optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
En Villanueva del Ariscal a 18 de mayo de 2021.—El Alcalde-Presidente, Martín Torres Castro.
6W-4214

OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————
&21625&,2'($%$67(&,0,(172<6$1($0,(172'($*8$6©3/$1e&,-$ª
'RxD5RVDULR$QG~MDU7RUUHMyQ3UHVLGHQWDGHO&RQVRUFLR
+DFHVDEHU$YLVRGHODDSUREDFLyQGHOSDGUyQ¿VFDOGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXD\VDQHDPLHQWRGHELPHVWUHGHGH
CaxDGD5RVDO\H[SRVLFLyQS~EOLFD
Por resolución de la Presidencia n.º 2021-0020 de fecha 4 de mayo de 2021, se ha procedido a la aprobación del padrón de
FRQWULEX\HQWHVGHODVVLJXLHQWHVWDVDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO%LPHVWUHGHGH&DxDGD5RVDOJHVWLRQDGRSRUVXHQWHLQVWUXPHQWDO
y medio propio Areciar:
%LPHVWUHGHGH&DxDGD5RVDO
— Tasas por la prestación del Servicio de Abastecimiento de agua potable en baja y otras actividades conexas. Compuesta de
1.867 recibos.
— Tasas prestación del Servicio de Alcantarillado y servicios conexos. Compuesta de 1.867 recibos.
— Canon de mejora Compuesta de 1.867 recibos.
— Canon autonómico Compuesta de 1.867 recibos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria, los Padrones aprobados se exponen al público
HQOD6HGHFHQWUDOGHO&RQVRUFLR\R¿FLQDVGHOD$JHQFLDGH5pJLPHQ(VSHFLDO&LFOR,QWHJUDO$JXDVGHO5HWRUWLOOR $UHFLDU SRUXQ
SOD]RGHGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHOSUHVHQWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
(VWDH[SRVLFLyQSRUXQSHUtRGRGHTXLQFHGtDVDSDUWLUGHODFRUUHVSRQGLHQWHSXEOLFDFLyQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQFROHFWLYDGHWRGRVORV
contribuyentes, en los términos establecidos en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Contra las liquidaciones incorporadas a los Padrones respectivos podrán los interesados interponer recurso de reposición, ante
la Presidencia del Consorcio para Abastecimiento y Saneamiento de Aguas Plan Écija, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
14.2 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; dentro del plazo de
XQPHVFRQWDGRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHH[SRVLFLyQDOS~EOLFRGHORV3DGURQHV)LVFDOHV/DLQWHUSRVLFLyQ
GHOUHFXUVRQRVXVSHQGHODH¿FDFLDGHODVOLTXLGDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVVDOYRHQFDVRGHDSRUWDFLyQSRUHOFRQWULEX\HQWHGHDOJXQDV
GHODVJDUDQWtDVHVWDEOHFLGDVHQHODSDUWDGRL GHODUWtFXORDQWHULRU
Contra la desestimación del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal SuSHULRUGH-XVWLFLDGH$QGDOXFtDHQHOSOD]RGHGRVPHVHVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHVHVWLPDWRULDGHOUHFXUVRRVHLVPHVHVGHVGHTXHVH
produzca la desestimación presunta. También se interponer cualquier otro recurso que se considere oportuno.
(OSOD]RGHSDJRYROXQWDULR¿QDOL]DUiHOGtDBBBBBBBBBBB
(OSDJRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHFXDOTXLHUDGHORVPHGLRVGHSDJRSUHYLVWRVHQOD2UGHQDQ]D¿VFDO
7UDQVFXUULGRHOSOD]RVHxDODGRSDUDHOSHULRGRYROXQWDULRVHLQLFLDUiHOSHULRGRHMHFXWLYRTXHGHWHUPLQDHOGHUHFKRDFREUDU
el recargo de apremio y los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria; se
saWLVIDUiXQUHFDUJRGHOVLVHDERQDODGHXGDWULEXWDULDDQWHVGHODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLRVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD
HOUHFDUJRVHUiGHOFXDQGRVHOLTXLGHODGHXGDWULEXWDULDFRQSRVWHULRULGDGDODQRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDGHDSUHPLR\GHQWUR
GHOSOD]RHVWDEOHFLGDHQpVWDVLQLQWHUHVHVGHGHPRUD¿QDOPHQWHHOUHFDUJRGHDSUHPLRVHUiGHOFXDQGRQRVHKD\DLQJUHVDGROD
totalidad de la deuda tributaria con posterioridad al plazo concedido en la providencia de apremio y deberán satisfacerse los intereses
de demora, que corresponda, desde el inicio del periodo ejecutivo.
Écija a 14 a mayo de 2021.—La Presidenta del Consorcio, Rosario Andújar Torrejón.
6W-4209
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