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2. Que no eVWR\ LQFXUVRD HQ QLQJXQD GH ODV FDXVDV GH LQFDSDFLGDG R LQFRPSDWLELOLGDG HVSHFt¿FDV HVWDEOHFLGDV HQ ODV
disposiciones vigentes.
<SDUDTXHDVtFRQVWH¿UPRHOSUHVHQWHHQBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBGHBBB
Firmado: ______________________________
/DSHUVRQDGHFODUDQWHDXWRUL]DDO$\XQWDPLHQWRSDUDTXHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQ
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
GLULJLUVHSRUHVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWR 3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQQ~P'RV+HUPDQDV SDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ
y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

15W-6850
————
DOS HERMANAS
La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión celebrada el 30 de julio de 2021, se ha servido
aprobar las Bases Generales y anexos que han de regir la convocatoria de 61 plazas de Auxiliar Administrativo/a, todas ellas de personal
Laboral Fijo Nivel II, mediante proceso Extraordinario de Estabilización y Consolidación de Empleo Temporal por el sistema de
Concurso de Méritos y Evaluación Libre, transcribiéndose las mismas a continuación:
%$6(6*(1(5$/(6325/$648(6(5(*,5È/$&2192&$725,$'(3/$=$6'($8;,/,$5$'0,1,675$7,92$72'$6(//$6'(
3(5621$/ /$%25$/ ),-2 1,9(/ ,, 0(',$17( 352&(62 (;75$25',1$5,2 '( (67$%,/,=$&,Ï1 < &2162/,'$&,Ï1 '( (03/(2
7(0325$/325(/6,67(0$'(&21&8562'(0e5,726<(9$/8$&,Ï1/,%5('(/(;&02$<817$0,(172'('26+(50$1$6

Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de estas Bases Generales regular la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso libre y a
través del procedimiento de concurso de méritos y evaluación, dentro de un proceso extraordinario de Estabilización y Consolidación
de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, como personal Laboral Fijo Nivel II de 61 plazas de Auxiliar
$GPLQLVWUDWLYRDFRUUHVSRQGLHQWHVDOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFR ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGH
GHGLFLHPEUHGH \ ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHDEULOGH 
1.2. Dichas plazas aparecen dotadas presupuestariamente.
1.3. Las personas seleccionadas que obtengan plaza quedarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
2.Legislación aplicable.
2.1. Las plazas citadas corresponden al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal según
disposición adicional vigésima tercera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Proceso de estabilización al amparo del artículo 19.1.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2017 y artículo 19.1.6 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, por lo que se
complementan las plazas de Ofertas de Empleo Público de 2018 y 2019.
2.2. La convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes Bases y en sus Anexos y por lo dispuesto en la 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 vigentes en materia de Régimen Local; 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; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de las Administración General del Estado; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local teniendo en cuenta la aplicación del Real Decreto-ley
14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; Ley 39/2015, de 1 de octubre, el
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector
Público; Decreto 2/2002, 9 de enero por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación
GHVROLFLWXGHV\PDQWHQHUORKDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHOPLVPRTXHVHYHUiFXOPLQDGRFRQHOOODPDPLHQWRSDUDOD¿UPDGHOFRQWUDWRORV
siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en
OD/H\GHGHGLFLHPEUH GHVDUUROODGDSRUHO5' PRGL¿FDGDSRUOD/H\GHGHGLFLHPEUH/DV
personas nacionales de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el artículo 2.2.12.b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo de la persona nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con la que tenga dicho vínculo.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que la normativa
HVSHFt¿FDGHWHUPLQHXQDGLIHUHQWH
c) 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 desempañar tales funciones. 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.
d) No padecer enfermedad física o psíquica que impida el desarrollo normal de las tareas propias del puesto de trabajo.
e) Tener conocimiento adecuado del castellano, para las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea
o en su caso para los supuestos previstos en el artículo 2º del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo.
f) 1RHVWDULQFXUVRDHQQLQJXQDGHODVFDXVDVGHLQFDSDFLGDGRLQFRPSDWLELOLGDGHVSHFt¿FDVHVWDEOHFLGDVHQODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV
g) Estar en posesión de la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o Educación Secundaria de Adultos (ESA);
o alternativamente, saber leer y escribir, y tener 3 años de carrera profesional en la Administración Pública.
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En el supuesto de estar en posesión de un título equivalente al exigido en la convocatoria, habrá de alegarse documentalmente
ODQRUPDTXHHVWDEOH]FDODHTXLYDOHQFLDRHQVXGHIHFWRDFRPSDxDUFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHTXHDFUHGLWH
dicha equivalencia.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero, deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
FRQYDOLGDFLyQRGHODFUHGHQFLDOGHKRPRORJDFLyQDWtWXORKDELOLWDQWHHVSDxRORFHUWL¿FDGRGHVXHTXLYDOHQFLDDODWLWXODFLyQ
Solicitudes.
4.1. Forma: Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud según modelo normalizado (Anexo I),
dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de la Constitución, 1, C.P. 41701, Dos Hermanas,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.
El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en estas Bases podrá descargarse de
la página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es), o telemáticamente a través de la sede electrónica
del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
Las solicitudes se presentarán preferentemente de manera telemática. El procedimiento detallado de esta modalidad de solicitud
se encuentra disponible en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (http://sede.doshermanas.es).
4.2. Plazo y lugar de presentación: Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, dentro del plazo de
20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca la publicación del correspondiente anuncio de convocatoria en
HO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Asimismo, se podrán presentar las solicitudes 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:
a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos
GHFXDOTXLHUDGHORVVXMHWRVDORVTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHODPHQFLRQDGD/H\
E  (QODVR¿FLQDVGH&RUUHRVHQODIRUPDTXHUHJODPHQWDULDPHQWHVHHVWDEOH]FD
F  (QODVUHSUHVHQWDFLRQHVGLSORPiWLFDVXR¿FLQDVFRQVXODUHVGH(VSDxDHQHOH[WUDQMHUR
G  (QODVR¿FLQDVGHDVLVWHQFLDHQPDWHULDGHUHJLVWURV
En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (en
FXDOTXLHUDGHVXVR¿FLQDV \DOREMHWRGHDJLOL]DUHOSURFHVRODSHUVRQDVROLFLWDQWHORFRPXQLFDUiSRUFRUUHRHOHFWUyQLFRDRSRVLFLRQHV#
doshermanas.es, en el plazo máximo de tres días naturales.
/DVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDWUDYpVGHODV2¿FLQDVGH&RUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHO
SHUVRQDOIXQFLRQDULRGHGLFKRRUJDQLVPRDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDV
4.3. Derechos de examen: Para la admisión a las pruebas selectivas será obligatorio haber satisfecho los derechos de examen. El
abono de la tasa se realizará dentro del plazo de presentación de solicitudes. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de
haber satisfecho el importe de los derechos de examen, que ascienden a diez euros con veinte céntimos de euro (10,20 €) conforme a la
2UGHQDQ]D¿VFDO5HJXODGRUDGHODWDVDSRUGHUHFKRVGHH[DPHQGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH'RV+HUPDQDV KWWSZZZGRVKHUPDQDVHV 
El importe de los derechos de examen podrá ser abonado en cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Telemáticamente, en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas mediante tarjeta bancaria a través de
plataforma electrónica de pago.
E  3UHVHQFLDOPHQWHHQFXDOTXLHUDGHODV2¿FLQDVGH5HFDXGDFLyQ0XQLFLSDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRPHGLDQWHWDUMHWDEDQFDULD
XELFDGDVHQHOSURSLR$\XQWDPLHQWRRHQODV2¿FLQDV0XQLFLSDOHVGH0RQWHTXLQWR\)XHQWHGHO5H\
c) Presencialmente a través de las entidades bancarias colaboradoras. El listado de entidades colaboradoras se puede consultar
en la sede electrónica (http://sede.doshermanas.es).
Para optar a cualquiera de estas modalidades de pago, primero hay que generar el recibo de autoliquidación. Este recibo puede
obtenerse telemáticamente a través de la sede electrónica o presencialmente en el Departamento de Administración de Rentas del
$\XQWDPLHQWRRHQFXDOTXLHUDGHODV2¿FLQDV0XQLFLSDOHVGH0RQWHTXLQWR\)XHQWHGHO5H\
En cualquiera de las opciones elegidas, el abono debe quedar debidamente acreditado documentalmente mediante resguardo de
DERQRRGRFXPHQWRDFUHGLWDWLYRFRQVHOOREDQFDULR(OQ~PHURLGHQWL¿FDWLYRGHO'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDGRSDVDSRUWHGHOD
SHUVRQDDVSLUDQWHGHEHFRLQFLGLUFRQHOQ~PHURLGHQWL¿FDWLYRGHOUHVJXDUGRGHOSDJRGHODWDVD
1RVHUiYiOLGDODWUDQVIHUHQFLDEDQFDULDHODERQRHQPHWiOLFRRHQHIHFWLYRQLHOJLURSRVWDORWHOHJUi¿FR(QFDVRGHIDOWDGH
pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se procederá a la exclusión del aspirante.
No procederá la devolución de las tasas por derecho a participar en el presente procedimiento selectivo al personal que se
H[FOX\DGH¿QLWLYDPHQWHSRUFDXVDVLPSXWDEOHVDOPLVPR8QDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVQRVHSURFHGHUiD
devolver la cuantía de las tasas.
3DUDORVGHUHFKRVGHH[DPHQVHHVWDEOHFHUiXQDERQL¿FDFLyQGHOHQODWDVDFRUUHVSRQGLHQWHHQORVVLJXLHQWHVFDVRV
a) Cuando el solicitante sea titular del carnet de familia numerosa.
b) Cuando el solicitante tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
F  &XDQGRHOVROLFLWDQWH¿JXUHFRPRGHPDQGDQWHGHHPSOHRGXUDQWHDOPHQRVXQDxRDQWHULRUDODIHFKDGHODSXEOLFDFLyQ
GHODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
3DUDSRGHUGLVIUXWDUGHGLFKDERQL¿FDFLyQGHEHUiDFUHGLWDUVHGRFXPHQWDOPHQWHHQHOPRPHQWRGHODHQWUHJDGHODVROLFLWXG
En caso de no acreditarse debidamente junto con la solicitud, la persona aspirante deberá abonar la tasa íntegra. No será válida una
GHFODUDFLyQMXUDGDGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH'LFKDVERQL¿FDFLRQHVVHUiQH[FOX\HQWHVHQWUHVt
4.4. Documentos a acompañar en las solicitudes:
Las solicitudes (Anexo I) irán acompañadas de:
a) Copia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.
b) Formulario de Auto – Baremación (Anexo II) correctamente relleno.
F  &RSLDVGHORVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHOD)DVHGH&RQFXUVRRUGHQDGRVVHJ~QDSDUH]FDQHQHOIRUPXODULRGHDXWR±
baremación.

Viernes 13 de agosto de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187

47

d)

Resguardo acrediWDWLYRGHKDEHUDERQDGRORVGHUHFKRVGHH[DPHQ5HVXOWDLPSUHVFLQGLEOHTXHHOQ~PHURLGHQWL¿FDWLYRGHO
'RFXPHQWR1DFLRQDOGH,GHQWLGDGRSDVDSRUWHFRLQFLGDFRQHOQ~PHURGHLGHQWL¿FDFLyQDVLJQDGRHQHOUHVJXDUGRGHOSDJR
de la tasa.
e) Copia de la titulación exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para la expedición del mismo.
f) Informe de Vida Laboral reciente.
g) Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo III).
El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los aspirantes a las
bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se acreditarán documentalmente mediante
copia junto a la solicitud de participación. Asimismo, se adjunta un modelo de Auto – Baremación (Anexo II) donde la persona aspirante
HVSHFL¿FDUiRUGHQDGDPHQWH\SXQWXDUiWRGRVORVPpULWRVDSRUWDGRVVHJ~QHOEDUHPRSXEOLFDGRHQOD%DVHGHHVWDFRQYRFDWRULD
/RV PpULWRV UHIHUHQWHV D DQWLJHGDG VH DFUHGLWDUiQ PHGLDQWH FHUWL¿FDFLyQ HPLWLGD SRU OD HQWLGDG FRUUHVSRQGLHQWH 6L HVWD
FHUWL¿FDFLyQGHELHUDVHUH[SHGLGDSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH'RV+HUPDQDVODSHUVRQDVROLFLWDQWHQRGHEHUiDSRUWDUODVLHQGR
el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter
SUHYLRHQHOTXHVHYDORUHQORVPpULWRV(QODSURSLDVROLFLWXG $QH[R, ¿JXUDUiXQDSDUWDGRSRUHOTXHODSHUVRQDDVSLUDQWHVROLFLWDUi
GLFKDFHUWL¿FDFLyQ
No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados a la fecha de cierre del plazo de
SUHVHQWDFLyQ GH LQVWDQFLDV \ HQ OD IRUPD DQWHULRUPHQWH PHQFLRQDGD VLQ SHUMXLFLR GH TXH HO7ULEXQDO &DOL¿FDGRU SXHGD VROLFLWDU OD
ampliación de documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
Admisión de las personas aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía – Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, señalando un plazo de diez
días hábiles para su subsanación. Se indica que, si la persona aspirante así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
(QHVWDPLVPDUHVROXFLyQVHHVWDEOHFHUiODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUDOTXHVHUH¿HUHOD%DVHGHHVWDFRQYRFDWRULD
SXEOLFiQGRVHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODWDEOyQGHDQXQFLRVItVLFRWDEOyQHGLFWDOGHOD6HGHHOHFWUyQLFDRSiJLQD
web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
8QDYH]¿QDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQODVUHFODPDFLRQHVVLODVKXELHUHVHUiQUHFKD]DGDVRDFHSWDGDVSRUOD$OFDOGtD
3UHVLGHQFLDHQXQDQXHYD5HVROXFLyQSRUODTXHVHDSUXHEHODOLVWDGH¿QLWLYD
/DOLVWDSURYLVLRQDOVHHQWHQGHUiDXWRPiWLFDPHQWHHOHYDGDDGH¿QLWLYDVLQRVHSURGXMHVHQDOHJDFLRQHV
8QDYH]SXEOLFDGDODOLVWDGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\RH[FOXLGDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
el resto de anuncios y publicaciones relativas al proceso se harán públicas tanto en el tablón de anuncios físico como tablón edictal de
la Sede electrónica o página web del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
 /DV SHUVRQDV H[FOXLGDV HQ OD OLVWD GH¿QLWLYD SRGUiQ SUHVHQWDUVH D OD UHDOL]DFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ FRQ FDUiFWHU FDXWHODU
siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno recurso contra su exclusión y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.
(QHOVXSXHVWRGHTXHSRUFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVVHKXELHVHGHPRGL¿FDUHOOXJDUIHFKD\KRUDGHFHOHEUDFLyQ
de la evaluación, deberá publicarse en el tablón de anuncios físico y tablón edictal de la sede electrónica o página web del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas (www.doshermanas.es).
7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQ3UHVLGHQWHDFXDWUR9RFDOHV\XQ6HFUHWDULRD
Presidencia: A designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía - Presidencia.
Secretaría: El titular de la Secretaría General de la Corporación o funcionario/a en quien delegue, con voz y sin voto.
Todos los miembros del Tribunal serán designados por Resolución de Alcaldía siendo su actuación colegiada y ajustada a los
principios de imparcialidad y profesionalidad, tendiéndose en lo posible, en cuanto a su composición a la paridad entre mujer y hombre.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: el personal de elección o de designación política, los funcionarios/as interinos y
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.3. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas. Se tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto,
los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el Secretario/a. Le corresponderá
GLOXFLGDUODVFXHVWLRQHVSODQWHDGDVGXUDQWHHOGHVDUUROORGHOSURFHVRVHOHFWLYRYHODUSRUHOEXHQGHVDUUROORGHOPLVPRFDOL¿FDUODV
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas, para incorporar especialistas si se requiere asesoramiento técnico, quienes actuarán con
YR]SHURVLQYRWR(O7ULEXQDOSRGUiHVWDEOHFHUSUXHEDVDGLFLRQDOHVDODVTXH¿JXUHQHQODFRQYRFDWRULDHQHOVXSXHVWRGHSURGXFLUVH
casos de empate de puntuación entre las personas aspirantes.
6.8. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los
casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera
LQWHUSRQHUVHGHFRQIRUPLGDGFRQODOHJLVODFLyQYLJHQWHORVODVDVSLUDQWHVSRGUiQSUHVHQWDUUHFODPDFLRQHVDQWHHOSURSLR7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de anuncios de esta Administración de dichas resoluciones.

48

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187

Viernes 13 de agosto de 2021

6.10. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y
GLVSRVLFLRQHVFRPSOHPHQWDULDVHO7ULEXQDOVHFODVL¿FDHQODFDWHJRUtD6HJXQGD
Sistema selectivo.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se realizará a través del Sistema de Concurso de méritos y evaluación,
y se desarrollará con arreglo a las siguientes reglas:
1. Concurso de méritos.
2. Evaluación psicológica.
7.1. Concurso de méritos.
(OFRQFXUVRVHUiSUHYLRDODHYDOXDFLyQ&RQVLVWLUiHQODFDOL¿FDFLyQGHORVPpULWRVDOHJDGRVHQHOPRPHQWRGHODVROLFLWXGGH
participación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido. Sólo podrán valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en
que termine el plazo de admisión de instancias de la convocatoria.
Se valorarán los méritos de acuerdo al siguiente baremo:
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ HO ([FPR $\XQWDPLHQWR GH 'RV +HUPDQDV FRPR $X[LOLDU
Administrativo/a: 0,25 puntos, con un máximo de 18 puntos.
 3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH'RV+HUPDQDVHQRWURVSXHVWRV\FDWHJRUtDV
de trabajo: 0,15 puntos, con un máximo de 12 puntos.
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ$\XQWDPLHQWRV GH PXQLFLSLRV GH PiV GH FLHQ PLO KDELWDQWHV FRPR
Auxiliar Administrativo/a: 0,05 puntos, con un máximo de 5 puntos.
Mes completo se considera 30 días naturales.
/RVPpULWRVUHIHUHQWHVDDQWLJHGDGVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQHPLWLGDSRUODDGPLQLVWUDFLyQHQWLGDGFRPSHWHQWHHQ
donde haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la duración del servicio, categoría profesional desempeñada,
HLQIRUPHGH9LGD/DERUDO(QHVWDGRFXPHQWDFLyQGHEHUiFRQVWDUODIHFKDGHLQLFLR\¿QDOL]DFLyQGHOQRPEUDPLHQWRRGHODUHODFLyQ
laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del nombramiento o del contrato y tipo de jornada.
6L HVWD FHUWL¿FDFLyQ GHELHUD VHU H[SHGLGD SRU HO ([FPR$\XQWDPLHQWR GH 'RV +HUPDQDV OD SHUVRQD VROLFLWDQWH QR GHEHUi
aportarla, haciéndolo constar el aspirante en la solicitud y siendo el propio Ayuntamiento quien lo aporte al procedimiento como si lo
hubiera presentado la propia persona interesada, y con carácter previo en el que se valoren los méritos.
No podrá ser valorada aquella relación de trabajo de la que no se acredite la totalidad de los datos reseñados.
B) Formación. (Máximo 3 puntos).
Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las funciones de Auxiliar
Administrativo/a serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 +DVWDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HKRUDVRPiVSXQWRV
(O 7ULEXQDO H[DPLQDUi ODV VROLFLWXGHV SUHVHQWDGDV YDORUDQGR ~QLFDPHQWH DTXHOORV PpULWRV TXH KD\DQ VLGR MXVWL¿FDGRV
documentalmente.
Aquellos títulos y diplomas que no dispongan de número de horas serán computados por la puntuación mínima.
No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para el acceso a los distintos Grupos de
FODVL¿FDFLyQQLORVFXUVRVHQFDPLQDGRVDODREWHQFLyQGHODVPLVPDV
/RVDVSLUDQWHVGLVSRQGUiQGHXQSOD]RGHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ
de la fase de concurso para hacer alegaciones.
7.2. Evaluación.
La evaluación psicológica, en su caso, consistirá en una entrevista en la que se valorará si la persona candidata presenta alguna
característica de personalidad o trastorno psicopatológico que resulte incompatible para el desempeño de las funciones propias del
puesto al que aspira.
/DYDORUDFLyQ¿QDOVHUiGHDSWRDRQRDSWRD
Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
 (O OXJDU IHFKD \ KRUD GH FHOHEUDFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ VH SXEOLFDUiQ PHGLDQWH DQXQFLR XQD YH] ¿QDOL]DGR HO SOD]R GH
alegaciones del concurso de méritos.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético en virtud de Resolución de 23 de junio de 2021,
GHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH3ROtWLFD7HUULWRULDO\)XQFLyQ3~EOLFDSRUODTXHVHSXEOLFDHOUHVXOWDGRGHOVRUWHRDTXHVHUH¿HUHHO
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
El orden de actuación de las personas aspirantes en la evaluación, se iniciará por aquellas cuyo primer apellido comience por la
letra «V», atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de personas aspirantes admitidas.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se
iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así sucesivamente.
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas en llamamiento único. El orden de llamamiento, hora y lugar de celebración de
la Evaluación será el que se publique en al anuncio correspondiente según lo establecido en las presentes Bases.
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Cada aspirante deberá ir provisto de DNI en vigor, NIE o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir en vigor y demás medios
que precise para la evaluación. La no presentación de un/a aspirante en el momento de ser llamado, determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar y, consecuentemente, quedará excluida/o del proceso selectivo, salvo casos de fuerza mayor,
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGRV\DSUHFLDGRVOLEUHPHQWHSRUHO7ULEXQDO
8.4. No se permitirá durante el desarrollo de la evaluación prevista en el procedimiento selectivo la tenencia o utilización de
dispositivos o medios tecnológicos susceptibles de ser utilizados para alterar el principio de igualdad, mérito y capacidad.
8.5. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad.
&DOL¿FDFLyQ¿QDO
/D FDOL¿FDFLyQ ¿QDO VHUi OD VXPD GH ODV SXQWXDFLRQHV REWHQLGDV HQ OD )DVH GH &RQFXUVR WHQLHQGR TXH KDEHU REWHQLGR OD
FDOL¿FDFLyQGH$SWRDHQOD(YDOXDFLyQOHYDQWDQGRHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUHO$FWDFRUUHVSRQGLHQWH
(QORVVXSXHVWRVGHHPSDWHHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUHVROYHUiDWHQGLHQGRDORHVWDEOHFLGRHQODHQOD%DVHGHHVWD
convocatoria.
Relación de personas aspirantes aprobadas.
7HUPLQDGRHO&RQFXUVR\(YDOXDFLyQHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUKDUiS~EOLFDHQODZHEZZZGRVKHUPDQDVHV\HQHOWDEOyQ
de anuncios físico, tablón edictal o página web del Ayuntamiento la relación de personal aprobado por orden de puntuación.
&RQWUDHVWDOLVWDSRGUiQSUHVHQWDUVHDOHJDFLRQHVDQWHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVQDWXUDOHVFRQWDGRV
a partir del día siguiente al de la publicación de la misma.
10.3. En ningún caso el Tribunal podrá proponer el acceso a la condición de Laboral Fijo de un número superior de aprobados
al de plazas convocadas para cada categoría.
Presentación de documentos.
11.1. Los/as aspirantes aprobados/as y propuestos para contratación dispondrán de un plazo de 10 días hábiles desde que se
KDJDS~EOLFDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHDSUREDGRVDVSDUDSUHVHQWDUHQHO6HUYLFLRGH$QiOLVLV\(VWXGLRVGHOD'HOHJDFLyQGH5HODFLRQHV
Humanas de esta Administración, los documentos originales para su cotejo que acrediten los requisitos y condiciones de capacidad
establecidos en la Base 3.
11.2. Si dentro del plazo indicado los/as aspirantes no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos exigidos,
no podrán ser contratados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran podido
incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
3URSXHVWD¿QDO\FRQWUDWDFLyQ
8QDYH]HODERUDGDODOLVWDGH¿QLWLYDVHHOHYDUiDOD-XQWDGH*RELHUQR/RFDOODSURSXHVWD¿QDOSDUDODFRQWUDWDFLyQGHDTXHOODV
personas aspirantes como personal Laboral Fijo Nivel II, Auxiliar Administrativo/a. El número de personas aspirantes no podrá ser
superior al número de plazas convocadas.
Las personas aspirantes aprobadas y propuestas, en el caso de ser las que estabilicen, lo harán en las mismas condiciones y
circunstancias.
/DVFRQWUDWDFLRQHVVHKDUiQHIHFWLYDVHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDOGHODQRWL¿FDFLyQGHO$FXHUGR
de Junta de Gobierno Local, en virtud de las condiciones publicadas en la Relación de Puestos de Trabajo vigente en el momento de
la contratación.
Obligaciones de las personas contratadas.
Las personas aspirantes que hubieran sido contratadas como Personal Laboral Fijo, dentro del plazo establecido, se incorporarán
como empleadas/os públicos del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas a todos los efectos, debiendo desempeñar con diligencia las
tareas que le sean asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y el resto del ordenamiento
MXUtGLFR\GHEHUiQDFWXDUFRQIRUPHDORVSULQFLSLRVTXHLQVSLUDQHO&yGLJRGHFRQGXFWDGHORVHPSOHDGRVS~EOLFRVHVSHFL¿FDGRHQHO
Capítulo VI del Título III 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.
Bolsa de trabajo.
Al objeto de afrontar las futuras necesidades temporales de efectivos, el Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas podrá acordar
la formación de una bolsa de trabajo de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, elaborada con las personas aspirantes que no hayan
REWHQLGRSOD]D\VHHQFXHQWUHQDSUREDGRVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOKDVWDHOQ~PHURPi[LPRTXHVHGHWHUPLQDUi
según la necesidad del Servicio. El régimen de funcionamiento y contratación será el determinado en la resolución de creación de
un protocolo de actuación y la vigencia de la bolsa de trabajo será por un período de 4 años excepcionalmente prorrogable por causa
MXVWL¿FDGDTXHGDQGRDQXODGDHQHOFDVRGHODFRQVWLWXFLyQGHRWUDEROVDGHWUDEDMRGHULYDGDGHXQQXHYRSURFHVRVHOHFWLYR
Protección de datos de carácter personal.
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, el consentimiento
SDUD VX LQFOXVLyQ HQ XQ ¿FKHUR DXWRPDWL]DGR FX\RV GDWRV VHUiQ WUDWDGRV SDUD ¿QHV H[FOXVLYDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD JHVWLyQ GH
las competencias ejercidas por la Delegación de Relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas. Ello implica
ODDXWRUL]DFLyQSDUDODSXEOLFDFLyQGHORVQRPEUHV\FDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQHOSUHVHQWHFRQFXUVR±
Evaluación.
1RREVWDQWHHQFXDOTXLHUPRPHQWRODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVSRGUiQHMHUFLWDUHOGHUHFKRGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQRFDQFHODFLyQ
mediante escrito dirigido a la delegación de relaciones Humanas del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, sito en Plaza de la
Constitución, Núm.1, C.P. 41701, Dos Hermanas (Sevilla), de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales, y las normas que la desarrollan.
Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
GHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVX~OWLPDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDRHQHOGHOD-XQWDGH
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
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dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
UHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQDTXHSXHGDVHUHQWHQGLGRFRPRGHVHVWLPDGRHQYLUWXGGHVLOHQFLR1RREVWDQWHORDQWHULRUORVLQWHUHVDGRV
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
En Dos Hermanas a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente accidental, Juan Antonio Vilches Romero.
ANEXO I
Solicitud de participación en el proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal
Auxiliar Administrativo/a
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre:
DNI:
Fecha de nacimiento:
DOMICILIO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN):
Domicilio:
Localidad:
Provincia:
Teléfono:
Correo electrónico:
DERECHOS DE EXAMEN:
Si
Importe ingresado:
__________ €

No

Familia numerosa
Discapacidad
Desempleado/a

%RQL¿FDFLyQSRU

6ROLFLWDFHUWL¿FDFLyQGHDQWLJHGDG
6LƑ 1RƑ
Declaración:
(O/DDEDMR¿UPDQWHVROLFLWDVHUDGPLWLGRDHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD\GHFODUDTXHVRQ
ciertos los datos consignados en la misma, y que reúne los requisitos y condiciones exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria
DUULEDLGHQWL¿FDGD\FRQRFHtQWHJUDPHQWH\DFHSWDODV%DVHVSRUODVTXHKDGHUHJLUVHHOSURFHVRVHOHFWLYR
En ______________________, a _____ de ______________ de 20____
Fdo.: ______________________________________
/DSHUVRQDGHFODUDQWHDXWRUL]DDO$\XQWDPLHQWRSDUDTXHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGH'LFLHPEUHGH3URWHFFLyQ
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
GLULJLUVHSRUHVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWR 3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQQ~P'RV+HUPDQDV SDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ
y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

ANEXO II
Documento de autovaloración del concurso estabilización y consolidación de empleo temporal
Auxiliar Administrativo/a
DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre

DNI

MÉRITOS ALEGADOS.
A) Antigüedad (Máximo 18 puntos).
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ HO ([FPR $\XQWDPLHQWR GH 'RV +HUPDQDV FRPR $X[LOLDU
Administrativo/a: 0,25 puntos, con un máximo de 18 puntos.
 3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH'RV+HUPDQDVHQRWURVSXHVWRV\FDWHJRUtDV
de trabajo: 0,15 puntos, con un máximo de 12 puntos.
 3RU FDGD PHV FRPSOHWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ$\XQWDPLHQWRV GH PXQLFLSLRV GH PiV GH FLHQ PLO KDELWDQWHV FRPR
Auxiliar Administrativo/a: 0,05 puntos, con un máximo de 5 puntos.
A cumplimentar por la persona aspirante
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
HVSHFL¿FDUSHUtRGRV\ Puntuación aspirante
DGPLQLVWUDFLyQ

Por cada mes completo de servicios
prestados en el Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, como Auxiliar
Administrativo/a: 0,25 puntos.
Máximo 18 puntos

A cumplimentar por el tribunal
Puntuación asignada

Causa de no valoración
VLSURFHGH
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A cumplimentar por la persona aspirante
$GPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
HVSHFL¿FDUSHUtRGRV\ Puntuación aspirante
DGPLQLVWUDFLyQ

51

A cumplimentar por el tribunal
Puntuación asignada

Causa de no valoración
VLSURFHGH

Por cada mes completo de
servicios prestados en el Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas, en
otros puestos y categorías de trabajo:
0,15 puntos.
Máximo 12 puntos
Por cada mes completo de servicios
prestados
en
Ayuntamientos
de municipios de más de cien
mil habitantes, como Auxiliar
Administrativo/a: 0,05 puntos.
Máximo 5 puntos
Total valoración
B ) Formación (máximo total: 3 puntos).
Los cursos, congresos, seminarios y jornadas superados en los centros homologados públicos y privados, y los impartidos
dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Públicas, de contenidos relativos a las funciones de Auxiliar
Administrativo/a serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 +DVWDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HDKRUDVSXQWRV

 'HKRUDVRPiVSXQWRV
Se ruega poner en el mismo orden que en el expediente.
1~P
doc.

Denominación

A cumplimentar por la persona aspirante
Organismo que lo
1~PGHKRUDV
imparte

Puntuación
aspirante

A cumplimentar por el tribunal
Puntuación
Causa de no valoración
asignada
VLSURFHGH

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total valoración
Antigüedad

Formación y otros méritos

Puntuación total aspirante

Puntuación total tribunal

Puntuación total
(QFDVRGHQHFHVLWDUPiV¿ODVHQDOJ~QDSDUWDGRVHDGLFLRQDUiQODVKRMDVTXHVHDQQHFHVDULDV
/DSHUVRQDDEDMR¿UPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWHPRGHORGH
auto-baremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
%DVHVGHOD&RQYRFDWRULD\TXHVXSXQWXDFLyQGHDXWREDUHPRHVODTXH¿JXUDHQODFDVLOOD©SXQWXDFLyQWRWDODVSLUDQWHªGHHVWHLPSUHVR
En ______________________ a ___ de ________________________de 20___
El/La solicitante
Fdo.:__________________________________________
/DSHUVRQDGHFODUDQWHDXWRUL]DDO$\XQWDPLHQWRSDUDTXHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQ
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
dirigirse por escriWRDHVWH$\XQWDPLHQWR 3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQQ~P'RV+HUPDQDV SDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ
y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 187

52

Viernes 13 de agosto de 2021

ANEXO III
Declaración responsable
Yo, D. /Dª. _____________________________________________________________________, con DNI______________,
FRQGRPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOpIRQRGHFRQWDFWRBBBBBBBBBBBBBB\
correo electrónico ________________________________________________________ declaro:
1. Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones Públicas.
 4XH QR HVWR\ LQFXUVRD HQ QLQJXQD GH ODV FDXVDV GH LQFDSDFLGDG R LQFRPSDWLELOLGDG HVSHFt¿FDV HVWDEOHFLGDV HQ ODV
disposiciones vigentes.
<SDUDTXHDVtFRQVWH¿UPRHOSUHVHQWHHQBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBGHBBB
Firmado: ______________________________
/DSHUVRQDGHFODUDQWHDXWRUL]DDO$\XQWDPLHQWRSDUDTXHGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\2UJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQ
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
GLULJLUVHSRUHVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWR 3OD]DGHOD&RQVWLWXFLyQQ~P'RV+HUPDQDV SDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ
y oposición de dichos datos, con prueba fehaciente de la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

15W-6851
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones contra el
H[SHGLHQWH GH PRGL¿FDFLyQ SUHVXSXHVWDULD HQ OD PRGDOLGDG GH VXSOHPHQWR GH FUpGLWR Q~PHUR  GHQWUR GHO SUHVXSXHVWR GHO
Ayuntamiento de Montellano para el ejercicio 2021, aprobado inicialmente por Pleno de esta corporación en sesión extraordinaria de
IHFKDGHMXQLRGHODxRHQFXUVRSRULPSRUWHGH¼TXHGDHOHYDGRDGH¿QLWLYRFRQIRUPHDODVSUHYLVLRQHVGHODUWtFXOR
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,se expone el resumen del mismo con el siguiente detalle:
ALTA EN PARTIDAS DE GASTOS
Aplicación presupuestaria

Descripción

Importe

Abastecimiento domiciliario de agua potable. Reparación mantenimiento y
conservación infraestructuras.
Total aplicaciones

161-210,00

3.750,00 €
3.750,00 €

ALTA EN PARTIDAS DE INGRESOS
Aplicación presupuestaria

870,00

Concepto

Importe

Remanente de tesorería para gastos generales

3.750,00 €

&RQWUD HVWD DSUREDFLyQ GH¿QLWLYD SRGUi LQWHUSRQHUVH GLUHFWDPHQWH UHFXUVR FRQWHQFLRVR DGPLQLVWUDWLYR HQ HO SOD]R GH GRV
meses, contados desde el día siguiente al de la presente publicación. El citado recurso no suspenderá por sí sola la aplicación de las
PRGL¿FDFLRQHVDSUREDGDV
Igualmente podrá acceder a través de la sede electrónica de este Ayuntamiento accesible mediante la url: https://sede.montellano.es.
En Montellano a 4 de agosto de 2021.—El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
8W-6923
————
MONTELLANO
Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que transcurrido el plazo legal de exposición al público y no habiéndose presentado reclamaciones contra el
H[SHGLHQWH GH PRGL¿FDFLyQ SUHVXSXHVWDULD HQ OD PRGDOLGDG GH FUpGLWR H[WUDRUGLQDULR Q~PHUR  GHQWUR GHO SUHVXSXHVWR GHO
Ayuntamiento de Montellano para el ejercicio 2021, aprobado inicialmente por Pleno de esta corporación en sesión extraordinaria de
IHFKDGHMXQLRGHODxRHQFXUVRSRULPSRUWHGH¼TXHGDHOHYDGRDGH¿QLWLYRFRQIRUPHDODVSUHYLVLRQHVGHODUWtFXOR
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,se expone el resumen del mismo con el siguiente detalle:
ALTA EN PARTIDAS DE GASTOS
Aplicación
Progr.
Económica

934

225

Descripción

Gestión de la deuda y de la Tesorería. Tributos
Total

Créditos
iniciales

Crédito
extraordinario

&UpGLWRV¿QDOHV

0,00

43.722,37

43.722,37
43.722,37 €

ALTA EN PARTIDAS DE INGRESOS
Aplicación presupuestaria

870,00

Concepto

Remanente de tesorería para gastos generales

Importe

43.722,37 €

