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17. Ordenanza reguladora del Comercio Ambulante en el término municipal de Lebrija. La autorización de comercio ambulante. Contenido de la solicitud. Procedimiento de autorización. Comercio itinerante. Comercio callejero. Comisión municipal de
Comercio Ambulante.
18. Texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía. Decreto legislativo 1/2012 de 20 de marzo. Registro de coPHUFLDQWHV\DFWLYLGDGHVFRPHUFLDOHVGH$QGDOXFtD(O&RQVHMR$QGDOX]GH&RPHUFLR+RUDULRVFRPHUFLDOHV(OFHUWL¿FDGRGHFDOLGDG
municipal del comercio de Andalucía.
19. Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento del mercado de abastos de Lebrija.
 /RV%LHQHVGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV&RQFHSWR\FODVL¿FDFLyQ(OSDWULPRQLRGHODV(QWLGDGHV/RFDOHV&RQVHUYDFLyQ\
tutela de los bienes. Uso y aprovechamiento. Enajenación.
21. El derecho Financiero. Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución.
22. Los impuestos municipales según el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tasas, contribuciones especiales y precios públicos.
23. La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Ámbito de aplicación. Procedimiento de concesión y gestión.
Reintegros.
24. La Administración electrónica. Presentación de documentos. Registro y archivos electrónicos.
En Lebrija a 17 de marzo de 2021.—El Alcalde-Presidente, José Benito Barroso Sánchez.
34W-2145
————
LEBRIJA
Con fecha 10 de marzo de 2021, se ha dictado por el Sr. Teniente de Alcalde Delegado de Recursos Humanos resolución n.º
733/2021 por el que se aprueba la convocatoria de los procesos para la selección y conformación de las bolsas de empleo para realizar nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art. 10.1 del TREBEP
del Ayuntamiento de Lebrija, del siguiente tenor literal:
«Visto que es necesario constituir sendas bolsas de empleo para realizar nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto
y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art. 10.1 del TREBEP dado el creciente volumen de trabajo en la Concejalía de
Obras, así como en las de Urbanismo y Consumo.
9LVWRTXHFRQIHFKDGHIHEUHURGHSRUOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOVHDSUREDURQHQVXUHGDFFLyQGH¿QLWLYDODVUHVSHFWLYDV
bases para conformar las bolsas de empleo de funcionarios interinos Arquitectos y Arquitectos Técnicos, de conformidad con la
Resolución de Alcaldía 2506/2020, de 16 de octubre, por la que en virtud del artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, se delegaba en la Junta de Gobierno Local la competencia para aprobar las bases de los procesos
selectivos de personal, se propone la adopción del siguiente acuerdo.
Visto el informe del Departamento de Personal de 22 de febrero de 2021 y la Fiscalización previa favorable de Intervención,
y siendo competente para aprobar la convocatoria la Concejalía de Recursos Humanos por delegación de Alcaldía operada por la
Resolución 703/2021, de 9 de marzo, resuelvo:
Primero.— Aprobar la convocatoria de los procesos para la selección y conformación de las bolsas de empleo para realizar
nombramiento de funcionarios interinos Arquitecto y Arquitecto Técnico en los supuestos previstos en el art. 10.1 del TREBEP del
Ayuntamiento de Lebrija.
Segundo.— Publicar la presente convocatoria y el texto íntegro de las bases reguladoras tal y como fueron aprobadas por la
-XQWDGH*RELHUQR/RFDOGHIHEUHURGHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHHVWH
Ayuntamiento.»
%$6(6 3$5$ &2167,78,5 81$ %2/6$ '( (03/(2 3$5$ (/ 120%5$0,(172 '( )81&,21$5,26 ,17(5,126 (1 /$ &$7(*25Ë$ '(
ARQUITECTO POR EL SISTEMA DE CONCURSO.

Primera.— Objeto de la convocatoria.
1. La presente convocatoria tiene por objeto regular la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija con la
¿QDOLGDGGHGRWDUDOPLVPRGHXQDEROVDGHWUDEDMRTXHSHUPLWDDWHQGHUIXWXUDVQHFHVLGDGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWHHOQRPEUDmiento de funcionarios interinos de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en la categoría profesional Arquitecto,
en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, esta bolsa no es un instrumento que sustituya los
SURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVSDUDODFREHUWXUDGH¿QLWLYDGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
2. Las características de los puestos se detallan en el Anexo I y, en todo caso, de conformidad con la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Lebrija.
(OSURFHVRVHOHFWLYRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHHOVLVWHPDGHFRQFXUVRFRQODVYDORUDFLRQHV\SXQWXDFLRQHVTXHVHHVSHFL¿FDQHQ
el Anexo II.
Segunda.— Requisitos de los candidatos.
/RVFDQGLGDWRVGHEHUiQUHXQLUHQHOGtDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV\PDQWHQHUKDVWDHOPRPHQWR
de la toma de posesión los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales:
1. Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
3. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado. Quienes tengan la condición
de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la presente
convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente, antes de la formalización del
contrato de trabajo.
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4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para el
desempeño de tales funciones.
5. No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias del puesto.
6. Poseer la titulación exigida en el Anexo I. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
documentación que acredite su homologación.
1RVHUIXQFLRQDULRGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDHQODPLVPDFDWHJRUtDSURIHVLRQDODODTXH
VHUH¿HUHODFRQYRFDWRULD
% 5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
3RGUiH[LJLUVHHOFXPSOLPLHQWRGHRWURVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVTXHJXDUGHQUHODFLyQREMHWLYD\SURSRUFLRQDGDFRQODV
funciones asumidas y las tareas a desempeñar, los cuales se determinarán en su caso en el Anexo I. En todo caso, habrán de establecerse
de manera abstracta y general.
Tercera.— Ámbito temporal de la bolsa.
/D%ROVDWHQGUiXQSHULRGRGHYLJHQFLDGHWUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDSUREDGRVRELHQ
desde el momento en que se agote la misma por la contratación de todas las personas que la conformen. Podrá prorrogarse por un año
PiVDSUREiQGRORDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHVXSOD]RLQLFLDO
Cuarta.— Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para formar parte en el procedimiento deberán ajustarse al modelo normalizado de solicitud habilitado al
HIHFWRHQODGLUHFFLyQKWWSVVHGHOHEULMDHV\HQOD2¿FLQDGH$WHQFLyQ&LXGDGDQDGHO$\XQWDPLHQWRGHELGDPHQWHFXPSOLPHQWDGD\
¿UPDGD\HQHOTXHODSHUVRQDDVSLUDQWHKDUiQFRQVWDUTXHUH~QHQWRGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODVSUHVHQWHVEDVHVSDUDSDUWLFLSDUHQ
la presente bolsa. Anexo III.
La presentación se podrá realizar en el Registro General del Ayuntamiento de Lebrija 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
SOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHDSDUH]FDSXEOLFDGRHODQXQFLRGHFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia de Sevilla.
Asimismo, se publicarán las bases en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Lebrija en la dirección
www.lebrija.es
6LODVVROLFLWXGHVVHSUHVHQWDQHQODVR¿FLQDVGHFRUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHOIXQFLRQDULR
GH&RUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV6yORHQHVWHFDVRVHHQWHQGHUiTXHODVLQVWDQFLDVKDQ
WHQLGRHQWUDGDHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRHQODIHFKDHQTXHIXHURQHQWUHJDGDVHQOD2¿FLQDGH&RUUHRV(QHVWHFDVRHO
solicitante deberá comunicar dentro del plazo de presentación de instancias, vía email a la dirección de recursoshumanos@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.
2. Las solicitudes, conforme al modelo del Anexo III, deberán venir acompañadas únicamente de:
²(OMXVWL¿FDQWHRUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVDWLVIHFKRHOLPSRUWHGH¼GHODWDVDSRUSDUWLFLSDFLyQHQSUXHEDV
selectivas conforme a lo previsto en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Lebrija. Esta tasa deberá ingresarse en la entidad y
número de cuenta corriente abierta a nombre de este Ayuntamiento en el Banco de Santander con el número ES43 0049 4963 8925
1104 3919.
3. Quienes participen en la presente convocatoria deberán reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas en
ODPLVPDDODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVLQSHUMXLFLRGHODUHVSRQVDELOLGDGHQTXHSXGLHUDQLQFXUULU
por inexactitudes o falsedad en la misma.
4. Las solicitudes se presentarán en régimen de autobaremo, de modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa
de los méritos que el candidato desee que sean valorados en la fase de concurso en la forma prevista en el apartado 5 de esta base y
atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo II.
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pudiendo
establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada uno de los méritos. La
persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado en el
apartado que lo describa.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso a la
FDWHJRUtDDODTXHVHDVSLUDFRQH[FHSFLyQGHORUHJXODGRHVSHFt¿FDPHQWHHQHOHStJUDIH,, IRUPDFLyQ OHWUDH GHO$QH[R,,SDUDODV
OLFHQFLDWXUDVTXHVHFRUUHVSRQGDQFRQHOQLYHOGHO0DUFR(VSDxROGH&XDOL¿FDFLRQHVSDUD(GXFDFLyQ6XSHULRU
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces, ni tampoco aquellos que no sean acreditados documentalmente.
5. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán mediante presentación de nombramiento o contrato de trabajo
\FHUWL¿FDGRGHYLGDODERUDOH[SHGLGRSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO&XDQGRODGHQRPLQDFLyQGHODFDWHJRUtD
proIHVLRQDODYDORUDUVHDGLVWLQWDDODGHODSOD]DFRQYRFDGDGHEHUiDSRUWDUVHFHUWL¿FDGRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDGHSURFHGHQFLD
HQHOTXH¿JXUHQODVIXQFLRQHVGHOSXHVWRGHWUDEDMRGHVHPSHxDGRFRQOD¿QDOLGDGGHTXHHOyUJDQRGHVHOHFFLyQSXHGDGHWHUPLQDUVL
son funciones iguales o similares o si no son funciones valorables.
En los servicios prestados a tiempo parcial deberá adjuntarse la Resolución o documento que reconoce dicha circunstancia,
cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral y se computen, por ello, como prestados a tiempo completo, conforme a lo previsto en el Anexo II.
Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, sólo se computarán a los que les
correspondan mayor valoración.
/RVPpULWRVUHODWLYRVDFXUVRVGHIRUPDFLyQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHORVFHUWL¿FDGRVRGLSORPDVGHODV
acciones formativas.
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Los doctorados, maestrías, y titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionadas con las
IXQFLRQHVSURSLDVGHODSOD]DDODTXHVHSUHWHQGHDFFHGHUVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHOFRUUHVSRQGLHQWHWtWXORRFHUWL¿FDGR
Los méritos referidos a ejercicios superados de una oferta de empleo público deberán cumplimentarse obligatoriamente por el
LQWHUHVDGRSHURODGRFXPHQWDFLyQMXVWL¿FDWLYDVHLQFRUSRUDUiGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWRLQGLFDQGRODFDWHJRUtDSURIHVLRQDOIHFKD
GH©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOTXHFRQVWDODFRQYRFDWRULD\Q~PHURGHHMHUFLFLRVVXSHUDGRV
(OIDOVHDPLHQWRGHODGRFXPHQWDFLyQDSRUWDGDMXVWL¿FDWLYDGHORVUHTXLVLWRVRPpULWRVLPSOLFDUiODH[FOXVLyQGHODSHUVRQD
candidata del sistema de selección de personal temporal, reservándose el Ayuntamiento el ejercicio de las acciones legales a que haya
lugar en derecho ante tales hechos.
Quinta.— Declaración responsable.
-XQWRFRQODVROLFLWXGVHSUHVHQWDUiXQDGHFODUDFLyQUHVSRQVDEOHVXVFULWDSRUORVLQWHUHVDGRVHQODTXHPDQL¿HVWHQEDMRVX
responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria, que disponen de la documentación que así lo acredita
y que la pondrán a disposición de la Administración cuando les sea requerida.
/RVDVSLUDQWHVDFX\RIDYRUUHFDLJDODSURSXHVWDGH¿QLWLYDGHEHUiQDFUHGLWDUDQWHODXQLGDGDGPLQLVWUDWLYDFRUUHVSRQGLHQWH
con carácter previo a la aprobación de la bolsa, la posesión y validez de los requisitos exigidos; sin perjuicios de que deberán mantenerse
y acreditarse en el momento de la toma de posesión o suscripción del contrato.
En todo caso, el Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el
cumplimiento de los mencionados requisitos.
3. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial, de cualquier dato o información, o la no presentación de la declaración
o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la exclusión del
aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que diera lugar.
Sexta.— Tramitación 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[FOXLGRV
del proceso selectivo. Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos personales podrán
SRQHUORGHPDQL¿HVWRHQHOSOD]RVHxDODGR
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
VHGHWHUPLQDUiODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUDHIHFWRVGHSRVLEOHVUHFXVDFLRQHV
Séptima.— %ROVDHVSHFt¿FDHQFXPSOLPLHQWRGHODUHVHUYDSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
6HIRUPDUiXQDEROVDHVSHFt¿FDGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGSDUDDTXHOODVTXHRSWHQSRUHVHWXUQRHVSHFt¿FRVLHPSUH
que acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, a cuyo efecto deberán aportar los correspondientes
documentos expedidos por el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía. En dicha bolsa deberán resultar expresamente
LGHQWL¿FDGRVHQFDVRGHLGRQHLGDGSDUDODFDWHJRUtDSURIHVLRQDOODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO\ODVSHUVRQDVFRQHQIHUPHGDG
mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
2. De cada 10 nombramientos de la correspondiente categoría, uno se reservará a personas con discapacidad en los términos
del artículo 28.1 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los derechos y la atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
3. Únicamente se podrá participar por un único turno.
Octava.— Proceso selectivo.
El Tribunal selectivo ordenará a los aspirantes conforme a la puntuación precisada por los mismos en el autobaremo y
únicamente valorará los méritos de un número de aspirantes que permita alcanzar el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el
Anexo I, incrementado en un 10% en previsión de que alguno de los aspirantes propuestos no reuniese los requisitos exigidos en la
convocatoria.
Si la puntuación obtenida por alguno de los aspirantes tras su valoración por el Tribunal alterase su posición en la relación
de candidatos, quedando desplazado fuera del número total de integrantes, el Tribunal valorará nuevamente el número de candidatos
necesario hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I, incrementado en un 10%.
(OUHVWRGHDVSLUDQWHV¿JXUDUiQFRPRQRDSWRVVLQQHFHVLGDGGHVHUYDORUDGRV
El Tribunal publicará en la página web del Ayuntamiento de Lebrija y en el tablón de anuncios digital la relación que contenga
la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, con indicación de la puntuación total obtenida.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación, para
efectuar las alegaciones pertinentes.
Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos preceptivos, pero no
incorporar nuevos méritos.
Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la relación de los aspirantes que hayan superado la fase de concurso, con la
punWXDFLyQGH¿QLWLYDHQORVPLVPRVOXJDUHVHQTXHORIXHURQODVYDORUDFLRQHVLQLFLDOHV
(OWULEXQDOHOHYDUiODSURSXHVWDGHOLVWDVGH¿QLWLYDVDO$OFDOGH±LQFOX\HQGRHQWRGRFDVRODEROVDHVSHFt¿FDGHUHVHUYDD
discapacitados-, que mediante exposición del correspondiente anuncio en el tablón de edictos municipal y en la página web del
$\XQWDPLHQWRSXEOLFDUiODVSXQWXDFLRQHV¿QDOHVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVRUGHQDGDSRURUGHQGHPD\RUDPHQRUSXQWXDFLyQ
con lo que quedará conformada la bolsa de empleo con un máximo de 20 personas.
(QFDVRGHHPSDWHHQODSXQWXDFLyQ¿QDOHORUGHQVHHVWDEOHFHUiDWHQGLHQGRHQSULPHUOXJDUDODVXSHUDFLyQGHPD\RUQ~PHUR
de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la Administración convocante, exclusivamente en las pruebas
de acceso de la categoría profesional, en casi de persistir el empate, atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el apartado de
expeULHQFLD\¿QDOPHQWHGHQRUHVROYHUVHHOHPSDWHGHHVWHPRGRVHGLOXFLGDUiPHGLDQWHVRUWHR
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LDRUGHQDFLyQGHODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVVHJ~QODVSXQWXDFLRQHV¿QDOHVREWHQLGDVGHWHUPLQDUiHORUGHQGHOODPDPLHQWRGHODV
mismas en la Bolsa de Empleo.
Novena.— Tribunal de selección.
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUTXHHVWDUiFRPSXHVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUIXQFLRQDULRVGHFDUUHUD\SHUVRQDOODERUDO¿MRGHVLJQDGR
por el 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.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos.
Le corresponderá dilucidar las 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
casos del artículo 23 y 24 de la LRJSP.
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¿FDGRVGHO7ULEXQDOODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVSRGUiQLQWHUSRQHUUHFXUVRGHDO]DGDHQ
el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y
122 de la LPACAP.
Décima.— Interpretación.
Se atribuye al Alcalde o, por delegación, al Concejal Delegado de Recursos Humanos, la facultad de interpretar estas bases,
solicitando asistencia técnica cuando lo estime oportuno, y la resolución de las incidencias y alegaciones hasta el acto de constitución
del Tribunal, en el que se atribuirá a éste la facultad de interpretar y resolver las incidencias hasta la terminación de las pruebas.
Undécima.— Publicación de la convocatoria.
/DVSUHVHQWHVEDVHVVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHHGLFWRV\HQODSiJLQDZHEGHO
Ayuntamiento.
Igualmente se dará conocimiento al Comité de Empresa del Ayuntamiento de Lebrija, a los efectos legalmente previstos.
Duodécima.— Impugnación.
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.
— Mediante recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
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.
Decimotercera.— Documentación de los aspirantes seleccionados.
Las personas aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de cinco días hábiles a
FRQWDUGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ¿QDOHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\HQOD6HGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDORV
siguientes documentos:
a) Fotocopia, debidamente compulsada, del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia, debidamente compulsada, del título exigido o equivalente.
4XLHQGHQWURGHOSOD]R¿MDGR\VDOYRHQFDVRVGHIXHU]DPD\RUQRSUHVHQWDUHODGRFXPHQWDFLyQRGHOH[DPHQGHODPLVPD
se dedujera que carece 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.
'HUHVXOWDUQHFHVDULRSRULQVX¿FLHQFLDGHFDQGLGDWRVSDUDFRQIRUPDUODEROVDVHGHYROYHUiHOH[SHGLHQWHDO7ULEXQDOVHOHFWLYR
para que presente una relación complementaria de aspirantes hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa previsto en el Anexo I
entre los solicitantes que hubieran quedado excluidos por haber obtenido menor puntuación.
Decimocuarta.— Régimen de funcionamiento.
1. Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las siguientes situaciones:
a) Disponible. Situación desde la que el integrante de la Bolsa puede recibir el llamamiento de oferta de contratación laboral o
nombramiento funcionario interino.
b) Ocupado. Situación que indica que se encuentra prestando servicios en el Ayuntamiento de Lebrija o sus Organismos
Autónomos.
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

Viernes 9 de abril de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 80

39

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¿FDWLYDVSUHYLVWDVHQODSUHVHQWHEDVHQRGHEDQVHUUHTXHULGDVSDUDOODPDPLHQWRDOJXQR
)LQDOL]DGDODFDXVDTXHMXVWL¿FDODQRGLVSRQLELOLGDGGHEHUiVROLFLWDUREOLJDWRULDPHQWHHQHOSOD]RGHXQPHVODVLWXDFLyQGH
«disponible», que se hará efectiva a partir del séptimo día hábil a la fecha de presentación.
Si presenta la solicitud de disponible transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, pasará a ocupar como disponible el
último lugar de la bolsa.
G 1RGLVSRQLELOLGDGSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDU6LWXDFLyQSURGXFLGDSRUDOJXQDGHODVFDXVDVHVWDEOHFLGDVHQODVLWXDFLyQDQWHULRU
SHQGLHQWHVGHMXVWL¿FDUHVWDEOHFLpQGRVHXQSOD]RGHGRVPHVHVSDUDMXVWL¿FDUGRFXPHQWDOPHQWHODFDXVDGHOUHFKD]RGHODSURSXHVWD
desde el día que se realizó la llamada de ofrecimiento.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQMXVWL¿FDUSDVDUiDODVLWXDFLyQGH©H[FOXLGRªGHODEROVDGHWUDEDMR
'HMXVWL¿FDUVHHQSOD]RSDVDUiDODVLWXDFLyQGHQRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGD
e) Excluido. Situación que comportará la exclusión de la bolsa de trabajo, una vez producida alguna de las causas establecidas
en las presentes bases.
f) Ilocalizable. Es la situación producida tras realizar tres intentos diarios de contactar telefónicamente sin que fuera posible
dicho contacto, en cinco días distintos, consecutivos o no, y para un mismo o distintos llamamientos, siendo necesario, por tanto, un
total de quince intentos.
(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 o nombramientos de funcionarios interinos por riguroso orden de número de bolsa, siempre que se encuentre en
situación de «disponible» en la fecha del llamamiento.
A efectos operativos, y sin perjuicio de las reglas especiales de la Base séptima respecto a las personas con discapacidad, dentro
de la bolsa se formarán cuatro líneas distintas de llamamiento, una por cada una de las circunstancias que de acuerdo con el art. 10.1
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público habilitan al nombramiento de funcionarios interinos. De este
modo, el llamamiento en una de las líneas no altera el orden de llamamiento de las demás líneas, funcionando cada línea como una bolsa
independiente aunque están compuestas por los mismos candidatos. La exclusión de un candidato de la bolsa afectará, en consecuencia,
a todas las líneas.
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.
No será llamado el candidato siguiente de la relación si el anterior no hubiese completado un tiempo de trabajo mínimo de seis
meses cualquiera que sea el vínculo jurídico que lo unía con el Ayuntamiento.
Los nombramientos por acumulación de tareas no podrán exceder de un periodo máximo de seis meses, dentro de un periodo
de doce meses.
En el caso de programas de carácter temporal o contratos de obra o servicio se ofertarán por el orden correspondiente, siempre
TXHKD\DWUDQVFXUULGRXQPtQLPRGHVHLVPHVHVGHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHO~OWLPRQRPEUDPLHQWR
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 pueda dar lugar a la conversión de
XQFRQWUDWRWHPSRUDOHQLQGH¿QLGRQR¿MRRFXDOTXLHUVLWXDFLyQGHDEXVRHQODXWLOL]DFLyQVXFHVLYDGHUHODFLRQHVGHHPSOHRGHGXUDFLyQ
determinada, incluidas las de naturaleza funcionarial.
Por ello, los límites temporales serán considerados por razón del sujeto, considerando de forma conjunta los turnos derivados
de todas las bolsas que integre y cualquiera que sea el vínculo jurídico y la categoría profesional.
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 por su orden mediante llamadas telefónicas por el departamento encargado de la gestión de
las bolsas de trabajo.
Se realizará un máximo de tres llamadas en el mismo día al número de teléfono facilitado por cada integrante de bolsa, con un
intervalo de media hora entre cada una de ellas. Si no es posible contactar, se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente persona
integrante de la Bolsa, quedando en situación de «disponible» para futuras ofertas que pudieran surgir, salvo cuando por reiteración se
incurra en la situación de ilocalizable.
Cuando tras realizar en total quince intentos de contactar telefónicamente no fuera posible dicho contacto, pasará a situación de
«ilocalizable», en los términos antes señalados.
Los integrantes de las Bolsas que cambien los números de teléfonos vendrán obligados a comunicarlos al departamento que
gestione las Bolsas de Trabajo.
Cuando se necesite efectuar nombramientos en los supuestos enunciados a continuación, los llamamientos se efectuarán igualmente
mediante tres llamadas telefónicas, si bien las mismas se realizarán en tres días distintos.
a) Cobertura con una duración prevista igual o superior a doce meses. En los contratos de relevo suscritos con objeto de sustituir
la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente, por razones de plazos se efectuarán las tres llamadas
el mismo día.
b) Cobertura de plaza vacante.
c) Cobertura de liberaciones sindicales cuya duración prevista por la Sección Sindical sea igual o superior a doce meses.
d) Las mejoras de empleo por jubilación parcial.
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Todas las actuaciones reguladas en el presente apartado quedarán registradas en el soporte informático utilizado para la gestión
de la correspondiente Bolsa de Trabajo.
&XDQGRLQMXVWL¿FDGDPHQWHXQLQWHJUDQWHGHODEROVDUHFKDFHXQDRIHUWDGHFRQWUDWRGHWUDEDMRRQRPEUDPLHQWRFRPR
funcionarioLQWHULQRRQRFRPSDUH]FDKDELHQGRDFHSWDGRODSURSXHVWDVHUiH[FOXLGRGH¿QLWLYDPHQWHGHODEROVDGHWUDEDMR
La persona integrante de bolsa que rechace una oferta de contrato de trabajo, nombramiento de funcionario o no comparezca
KDELHQGRDFHSWDGRODSURSXHVWDMXVWL¿FDQGRHOUHFKD]RHQDOJXQDGHODVFDXVDVHVWDEOHFLGDVHQHVWDEDVHSDVDUiDVLWXDFLyQGH©QR
GLVSRQLEOHMXVWL¿FDGRªR©QRGLVSRQLEOHSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDUªHQODFRUUHVSRQGLHQWHEROVDGHWUDEDMR
/DVFDXVDVTXHMXVWL¿FDQHOUHFKD]RGHXQDRIHUWDGHFRQWUDWRRGHXQQRPEUDPLHQWRFRPRIXQFLRQDULRLQWHULQRVRQODV
siguientes:
D 3RUUD]yQGHHQIHUPHGDGTXHOHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHOWUDEDMRDOPRPHQWRGHOOODPDPLHQWR(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUi
con informe médico de seguimiento de consulta del facultativo del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la
FRPXQLGDGDXWyQRPDHQHOTXHVHHVSHFL¿TXHODLPSRVLELOLGDGGHGHVHPSHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR
)LQDOL]DGDODLPSRVLELOLGDGSDUDHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRVHMXVWL¿FDUiFRQLQIRUPHPpGLFRGHDSWLWXGHPLWLGRSRUHOIDFXOWDWLYR
del 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 Autónomos corresponda pasará a situación de «disponible». No obstante, la persona
LQWHJUDQWHGH%ROVDSRGUiVROLFLWDUSDVDUDODVLWXDFLyQGH©GLVSRQLEOHªDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHHVWHSHULRGROHJDOVLHPSUH\FXDQGR
se respete el periodo mínimo de descanso obligatorio.
c) Por paternidad, durante el tiempo que legalmente corresponda al permiso por paternidad.
d) Por encontrarse en alta en el Régimen General de la Seguridad Social o en cualquiera de sus regímenes especiales en el
momento del llamamiento o iniciar tal prestación dentro del mes siguiente a la fecha de inicio del contrato o nombramiento ofertado.
(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiFRQ9LGD/DERUDODFWXDOL]DGDHPLWLGDSRUOD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOR&HUWL¿FDGRGH
Servicios Prestados emitido por Administración Pública.
e) Por matrimonio o unión de hecho. Durante el plazo de quince días naturales desde la fecha de matrimonio no se realizarán
RIHUWDVGHWUDEDMRVDOYRTXHPDQL¿HVWHSRUHVFULWRSDVDUDVLWXDFLyQGH©GLVSRQLEOHªDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHHVWHSHULRGR'LFKD
VLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiFRQIRWRFRSLDGHO/LEURGH)DPLOLDRFXDOTXLHURWURGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYR
I 3RUHQFRQWUDUVHFXUVDQGRHVWXGLRVR¿FLDOHV6HMXVWL¿FDUiPHGLDQWHGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRGHODPDWUtFXODGHORVHVWXGLRVD
ORVTXHKDJDUHIHUHQFLDTXHGDQGRHQVLWXDFLyQGHQRGLVSRQLEOHMXVWL¿FDGDKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHOFXUVRDFDGpPLFR8QDYH]¿QDOL]DGR
el curso académico el interesado deberá solicitar su disponibilidad en Bolsa.
g) Por cuidador principal de persona dependiente, que reúna los requisitos determinados por la Administración autonómica
SDUDVHUSHUVRQDFXLGDGRUD(VWDVLWXDFLyQVHMXVWL¿FDUiPHGLDQWHHOUHFRQRFLPLHQWRGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDFRPSHWHQWHGHOD
prestación económica para cuidados familiares y no profesionales.
,JXDOPHQWHSURFHGHUiODGHFODUDFLyQGHQRGLVSRQLEOHMXVWL¿FDGR\QRGLVSRQLEOHSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDFLyQFRQODVPLVPDV
FDXVDVGHMXVWL¿FDFLyQFXDQGRHOLQWHUHVDGRQRFRPSDUHFLHVHDOD¿UPDGHOFRQWUDWRRWRPDGHSRVHVLyQGHODRIHUWDDFHSWDGDVLHPSUH
que se trate de una causa sobrevenida a la aceptación. Si la causa no es sobrevenida motivará la exclusión de la bolsa.
8QDYH]DFHSWDGDODRIHUWDHOVXSXHVWRSUHYLVWRHQODOHWUDG GHODSDUWDGR~QLFDPHQWHVHHQWHQGHUiMXVWL¿FDGRFXDQGR
el inicio del contrato o del nombramiento en entidad pública o privada se produzca de forma sobrevenida y se inicie dentro del mes
siguiente a la renuncia, en caso contrario quedará excluido de la bolsa.
)LQDOL]DGDODFDXVDGHUHQXQFLDFRQWLQXDUiHQVLWXDFLyQGH©QRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGDªGXUDQWHXQSHUtRGRGHVHLVPHVHV
GHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRRQRPEUDPLHQWRTXHODPRWLYyVDOYRTXHQRKD\DGLVSRQLEOHQLQJ~QRWURFDQGLGDWR
6HUiQFDXVDVGHH[FOXVLyQGH¿QLWLYDGHOD%ROVDGH7UDEDMRODVVLJXLHQWHV
a) Si el aspirante de la bolsa a quien haya correspondido el llamamiento para un puesto concreto no acepta su nombramiento o
contrato, no presenta en plazo la documentación prevista o no se presenta para tomar posesión o para formalizar el contrato, se entenderá
TXHUHQXQFLDDOPLVPR\TXHGDUiH[FOXLGRGHODEROVDGHWUDEDMRVDOYRFDXVDGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD
E 6LPXODURIDOVHDUFXDOTXLHUDGHODVFDXVDVTXHMXVWL¿FDQHOUHFKD]RGHRIHUWDVGHWUDEDMR
F 1RFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHMXVWL¿FDFLyQHVWDEOHFLGDVHQHOSUHVHQWH5HJODPHQWR
d) Haber sufrido la separación o despido del servicio mediante expediente disciplinario.
e) Toda renuncia voluntaria de la relación laboral temporal o funcionarial interina con la Diputación Provincial o sus Organismos
Autónomos.
f) Cualquier otra causa de las establecidas en el presente Reglamento.
6. No obstante, en caso de renuncia motivada por optar a un contrato o a un nombramiento en entidad pública o privada que se
LQLFLHGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDODUHQXQFLDHOLQWHUHVDGRTXHGDUiHQVLWXDFLyQGHQRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGDRSHQGLHQWHGHMXVWL¿FDU
)LQDOL]DGDODFDXVDGHUHQXQFLDFRQWLQXDUiHQVLWXDFLyQGH©QRGLVSRQLELOLGDGMXVWL¿FDGDªGXUDQWHXQSHUtRGRGHVHLVPHVHV
GHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOFRQWUDWRRQRPEUDPLHQWRTXHODPRWLYyVDOYRTXHQRKD\DGLVSRQLEOHQLQJ~QRWURFDQGLGDWR
ANEXO I
Características de los puestos y número total de integrantes de la bolsa de Arquitectos funcionarios interinos del
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija
Características

Escala:
Subescala:
Categoría profesional:

Administración Especial
Técnica (Clase: Técnico Superior)
Arquitecto
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Subgrupo:
Complemento de destino:

A1
24
Realizar cuantas funciones le sean propias en razón de su titulación y especialidad en los
informes, proyectos y especialidad en los informes, proyectos y obras que se le encomienden.
Funciones:
Redacción de proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad que se le encomienden.
Elaborar aquellos informes técnicos que se le sean solicitados en relación con su titulación.
Arquitecto, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según
Titulación académica exigida:
establecen las directivas comunitarias.
5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRVGHDFFHVR
—
Número total de integrantes de la bolsa: 20
ANEXO II
Fase de concurso. Méritos
La selección se realizará mediante concurso basado en criterios de experiencia y formación, con la siguiente distribución con
una puntuación total de 100 puntos:
I. Experiencia: Hasta 50 puntos.
La experiencia profesional será valorada con independencia de la Administración Pública en la que hubiera sido adquirida.
También se valorará la experiencia en el sector privado, pero con inferior puntuación, dadas las particularidades del ejercicio profesional
en el ámbito de la Administración.
La experiencia profesional se valorará conforme al siguiente baremo y deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de
trabajo que pretende cubrirse.
a) Por servicios prestados de igual contenido en Administraciones Públicas, 0,40 puntos por cada mes completo.
Se entenderá por servicios de igual contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual contenido
funcional a los convocados.
b) Por servicios prestados de similar contenido, 0,25 puntos por cada mes completo.
Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en Administraciones Públicas en plaza o puesto del mismo
subgrupo y similar contenido funcional a los convocados.
Igualmente, se considerarán de similar contenido los servicios prestados en Administraciones Públicas en plazas o puestos con
similar contenido funcional a los convocados que sean correspondientes al subgrupo inmediatamente inferior o superior, siempre que
se encuadren en la misma Escala de Administración General o de Administración Especial que la categoría convocada.
c) Por servicios prestados de similar contenido en el sector privado, ya sea por cuenta ajena o como autónomo, 0,15 puntos por
cada mes completo.
Se entenderá por servicios de similar contenido los prestados en el sector privado aquellos en los que se acredite un similar
contenido funcional a los convocados atendiendo a la relación de tareas y funciones establecidas en la relación de puestos de trabajo o
instrumento equivalente.
Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como prestados a
tiempo completo cuando tengan su origen en situaciones de excedencias, reducciones de jornada y permisos que faciliten la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral.
II. Formación: Hasta 50 puntos.
Los conocimientos, cursos de formación y formación académica, que deberán estar directamente relacionadas con la plaza a
cubrir, se ajustará a los siguientes criterios:
a) Los cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionadas con las funciones del puesto a la que se opta, tendrán una puntuación
de 0,020 puntos la hora.
Las actividades de formación incluidas en este apartado y realizadas antes de esta convocatoria, deberán estar directamente
relacionadas con el puesto.
Se entenderán directamente relacionados los cursos correspondientes a materias transversales de igualdad de género, prevención
GHULHVJRVODERUDOHV\R¿PiWLFDVLQTXHODSXQWXDFLyQDVLJQDGDSXHGDVXSHUDUHOGHODSUHYLVWDSDUDPpULWRVIRUPDWLYRVHQHO
cuadro de distribución.
Las actividades formativas deberán haber sido impartidos y/u organizados por alguna de las siguientes instituciones:
i. Centros Universitarios, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y
las Entidades que integran la Administración Local, el Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas o Administración Local, las Federaciones de Municipios y Provincias, Escuelas adscritas a cualquiera de los
organismos citados y Servicio Público de Empleo. A las actividades formativas impartidas por estas entidades se les asignará el doble
de puntuación, acumulable a la prevista en la letra a) del presente apartado
LL2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHV&ROHJLRV3URIHVLRQDOHV\6RFLHGDGHV&LHQWt¿FDVRHQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURGHELGDPHQWH
UHJLVWUDGDVHQWUHFX\RV¿QHVVHHQFXHQWUHODIRUPDFLyQ8QDYH]HO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDKD\DHVWDEOHFLGRXQVLVWHPDGHDFUHGLWDFLyQ
a los cursos debidamente homologados se les asignará la misma puntuación prevista en el apartado anterior.
En aras de mantener el estímulo formativo de manera constante en los profesionales, se primará con mayor puntuación las
actividades formativas que se hayan realizado en los últimos seis años, a las que se le asignará el doble de puntuación respecto de la
prevista en la letra a) del presente apartado, acumulable a la prevista en el punto «i» del presente apartado.
b) Doctorado: 5 puntos.
c) Máster: 3 puntos.
d) Titulaciones académicas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y relacionada con las funciones propias de la
plaza a la que se pretende acceder: 5 puntos.

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 80

42

Viernes 9 de abril de 2021

H (QUHODFLyQDODWLWXODFLyQH[LJLGDODFRUUHVSRQGHQFLDGHORVWtWXORVDXQGHWHUPLQDGRQLYHOGHO0DUFR(VSDxROGH&XDOL¿FDFLRQHV
para la Educación Superior causarán los efectos académicos y profesionales de conformidad con la normativa sectorial correspondiente,
asociados a las enseñanzas incluidas en dichos niveles. De modo que las licenciaturas que se correspondan con el nivel 3 del Marco
(VSDxROGH&XDOL¿FDFLRQHVSDUDOD(GXFDFLyQ6XSHULRUWHQGUiQORVPLVPRVHIHFWRVSUHYLVWRVHQODOHWUDF 
f) Se valorará como mérito formativo la superación de ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público aprobada por la
Administración convocante, exclusivamente en las pruebas de acceso de la categoría profesional de que se trate, con los siguientes
requisitos:
— Se asignarán 2,5 puntos por la superación de cada ejercicio, que se añadirán a la puntuación obtenida en formación con el
límite máximo del 50 por 100 del valor total asignado a la formación.
— Se valorarán como máximo tres ejercicios por convocatoria.
— Que la convocatoria de los ejercicios valorados se hubiera publicado en los cuatro años anteriores referidos siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
ANEXO III
Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de arquitectos funcionarios interinos para el
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija
Datos personales:
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
DNI: ________________________________
Dirección: __________________________________________________________________
Código postal: ________________________
Municipio: ___________________________
Provincia: ____________________________
Teléfono: ____________________________
Email: ______________________________
Expone:
Que vista la convocatoria realizada por el Excmo. Ayuntamiento de Lebrija para la formación de una bolsa de Arquitectos, 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 concurso de una bolsa de empleo de arquitectos funcionarios interinos 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.
Autobaremación de méritos

I. Experiencia (máximo 50 puntos)
a) Servicios prestados de igual contenido en AAPP
Tiempo:
b) Servicios prestados de similar contenido en AAPP
Tiempo:
c) Servicios prestados de similar contenido en sector privado
Tiempo:
Total puntuación experiencia
II. Formación (máximo 50 puntos)
a) Cursos de formación directamente relacionados con el cuerpo y especialidad
Denominación del curso

b) Doctorado
Denominación:
Denominación:
c) Máster
Denominación:
Denominación:

Organismo que lo organiza/imparte

Puntos:
Puntos:
Puntos:

N.º de horas

Puntos por curso

Puntos:
Puntos:
Puntos:
Puntos:
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Autobaremación de méritos

d) Titulaciones superiores o del mismo nivel, diferente a la exigida para el acceso al puesto
Titulación

Puntos

e) Ejercicios superados en pruebas selectivas de ingreso en el mismo cuerpo/especialidad objeto de convocatoria
Número de ejercicios superados:
Puntos:
Puntuación total formación
Puntuación total autobaremo
)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\ODSRUWDELOLGDGGH
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¿QDOLGDGSRUODTXHKDQVLGRUHFRJLGRV
%$6(6 3$5$ &2167,78,5 81$ %2/6$ '( (03/(2 3$5$ (/ 120%5$0,(172 '( )81&,21$5,26 ,17(5,126 (1 /$ &$7(*25Ë$ '(
ARQUITECTO TÉCNICO POR EL SISTEMA DE CONCURSO.

Primera.— Objeto de la convocatoria.
1. La presente convocatoria tiene por objeto regular la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija
FRQOD¿QDOLGDGGHGRWDUDOPLVPRGHXQDEROVDGHWUDEDMRTXHSHUPLWDDWHQGHUIXWXUDVQHFHVLGDGHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQPHGLDQWH
el nombramiento de funcionarios interinos de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, en la categoría profesional
Arquitecto Técnico, en cualquiera de las modalidades previstas en el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, esta bolsa no es un instrumento
TXHVXVWLWX\DORVSURFHGLPLHQWRVVHOHFWLYRVSDUDODFREHUWXUDGH¿QLWLYDGHORVSXHVWRVGHWUDEDMR
2. Las características de los puestos se detallan en el Anexo I y, en todo caso, de conformidad con la Relación de Puestos de
Trabajo del Ayuntamiento de Lebrija.
(OSURFHVRVHOHFWLYRVHUHDOL]DUiPHGLDQWHHOVLVWHPDGHFRQFXUVRFRQODVYDORUDFLRQHV\SXQWXDFLRQHVTXHVHHVSHFL¿FDQHQ
el Anexo II.
Segunda.— Requisitos de los candidatos.
/RVFDQGLGDWRVGHEHUiQUHXQLUHQHOGtDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV\PDQWHQHUKDVWDHOPRPHQWR
de la toma de posesión los siguientes requisitos:
A) Requisitos generales:
1. Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del empleado Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
3. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado.
Quienes tengan la condición de minusválido, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes
al puesto objeto de la presente convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional 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 especial para el
desempeño de tales funciones.
5. No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias del puesto.
6. Poseer la titulación exigida en el Anexo I. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la
documentación que acredite su homologación.
1RVHUIXQFLRQDULRGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDHQODPLVPDFDWHJRUtDSURIHVLRQDODODTXH
VHUH¿HUHODFRQYRFDWRULD
% 5HTXLVLWRVHVSHFt¿FRV
3RGUiH[LJLUVHHOFXPSOLPLHQWRGHRWURVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVTXHJXDUGHQUHODFLyQREMHWLYD\SURSRUFLRQDGDFRQODV
funciones asumidas y las tareas a desempeñar, los cuales se determinarán en su caso en el Anexo I. En todo caso, habrán de establecerse
de manera abstracta y general.
Tercera.— Ámbito temporal de la bolsa.
La Bolsa teQGUiXQSHULRGRGHYLJHQFLDGHWUHVDxRVFRQWDGRVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHDSUREDGRVRELHQ
desde el momento en que se agote la misma por la contratación de todas las personas que la conformen. Podrá prorrogarse por un año
PiVDSUREiQGRORDQWHVGHOD¿QDOL]DFLyQGHVXSOD]RLQLFLDO

