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Segundo. Convocar para el próximo 31 de agosto del presente año a las 10:00 horas, a los admitidos para la prueba I (cues-
tionario tipo test) y II (supuesto práctico) de la fase oposición  Dichas pruebas se realizarán en el Aula del Centro de Formación  Los 
aspirantes deberán de llevar DNI y bolígrafo 

Tercero. Proceder a su publicación en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y portal de transparencia, así como otorgar 
un periodo de 10 días naturales siguientes a su publicación, a los efectos de que los interesados puedan subsanar los defectos que hayan 
originado las posibles exclusiones 

Cuarto. Dicho listado provisional será publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia para su correcta divulgación.
Lo que se hace público para general conocimiento 
En Aznalcóllar a 19 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Juan José Fernández Garrido,

15W-7163
————

GUADALCANAL

Don Manuel Casaus Blanco, Alcalde-Presidente de esta villa 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía de fecha 4 de agosto de 2021, núm  282/2021 se han aprobado las bases y las 

convocatorias que se detallan a continuación:
•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de un Graduado/a Universitario/a Administración y Di-

rección de Empresas o equivalente y la creación de una bolsa de empleo para la categoría profesional de Administración
y Dirección de Empresas para la cobertura del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de
Sevilla, encuadrado en el Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo)
Linea 1 

•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de un dinamizador turístico, Graduado/a Universitario o
Diplomado en Turismo, y la creación de una bolsa de empleo para la categoría profesional de Técnico de Información Tu-
rística para la cobertura del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado
en el Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) Linea 4 

•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de un Oficial de 1ª de Construcción y la creación de una
bolsa de empleo para la categoría profesional de Oficial de 1ª de Construcción para la cobertura del Programa de Empleo
y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en el Plan de Reactivación Económica y Social
de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) Linea 5 

•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de cinco Peones (dos Peones de la construcción u obras
públicas en general , dos peones de pintura y un peón de limpieza) y la creación de una bolsa de empleo para cada uno de
las categorías profesionales de Peones de construcción u obras públicas en general, dos peones de pintura y un peón de
limpieza para la cobertura del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encua-
drado en el Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) Linea 5 

•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de un Graduado/a o Licenciado/a Universitario/a en De-
recho y la creación de una bolsa de empleo para la categoría profesional de Asesor Jurídico para la cobertura del Programa
de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en el Plan de Reactivación Económica 
y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) Linea 6 

•  Bases que han de regir la convocatoria y el proceso de selección de un Titulado/a en Ciclo Formativo Grado Superior Ad-
ministración o equivalente y la creación de una bolsa de empleo para la categoría profesional de Técnico Administrativo
para la cobertura del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de la Diputación Provincial de Sevilla, encuadrado en el
Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) Linea 6  Ampliación 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN GRADUADO/A UNIVERSITARIO/A ADMINISTRACIÓN 
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS O EQUIVALENTE Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PARA LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE 

SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) LÍNEA 1

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un Graduado/a Universitario/a en Administración y Dirección de 

Empresas, personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa 
«Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Línea 1 rela-
tiva a «Prestación de Servicios a Empresas a través de la contratación de personas con titulación universitaria o formación profesional 
Pra@xis», mediante el sistema de concurso de méritos.

Asimismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de la persona 
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que resulte seleccionada, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as 
por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de 
septiembre de 2022 o 31 de diciembre de 2022 si el llamamiento corresponde a la ampliación del Plan Contigo, justifica la urgencia en 
la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento administrativo 
común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la vigencia de la 
bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del 
Plan Contigo, dentro del grupo profesional A, Subgrupo A2 y con la categoría profesional de Administración y Dirección de Empresas 

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese momen-
to en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas 
para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como mínimo de 6 meses y 
se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En caso de ampliación o aproba-
ción de un nuevo Programa, los sucesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como 
máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo 

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 
servicio  El salario será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal 

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de edictos municipal, en la página web muni-
cipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y 
en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá estable-

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

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad 
f)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Grado Universitario en Administración y Dirección de Em-

presas, Grado Universitario o Licenciatura en Derecho, Grado Universitario o Licenciatura en Económicas o Diplomado 
en Empresariales o equivalente en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes con 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación de la 
credencial que acredite, en su caso, la homologación 

Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
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miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanal en los días laborales, desde las 9:00 a las 14:00 horas 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal califica-
dor, y fecha y lugar de la entrevista que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalcanal 

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-

das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
b) Una entrevista curricular 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos  La 
fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia, publicaciones y entrevista) a distribuir de la 
siguiente manera:

1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-
mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública o Empresa Pública, en categoría igual o similar al puesto con-

vocado: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,1 

puntos/mes 
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 

parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos respectivamente), cal-
culándose el mes como de 30 días  No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas 
conducentes a la obtención de un título  No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante 
relación funcionarial, contratación laboral o en régimen de autónomo 
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Se acredita:
•  La prestación de servicios en administración pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Entrevista de evaluación de las competencias: la puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos  La entrevista versará 
sobre aspectos prácticos de los contenidos del Plan Contigo de la Excma Diputación de Sevilla, funciones del puesto a cubrir y sobre 
aquellas cuestiones que determinen los miembros del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes 
profesionales, capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto  Se valorarán las competencias, expresadas de forma 
oral que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas con la ocupación 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr. Alcalde para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsas de trabajo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la 

lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadalcanal 
el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor 

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justi-
ficadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración del Departamento de Recursos Humanos La modalidad 
de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, vinculando su duración 
a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 

11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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anexo 1
Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:

Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del Tribunal
Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/sMenos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN GRADUADO/A UNIVERSITARIO O DIPLOMADO EN 
TURISMO, Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 
PARA LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, ENCUADRADO 

EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) LINEA 4

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un Graduado/a Universitario o Diplomado en Turismo o equi-

valente, personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa 
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«Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, Línea 4 rela-
tiva a ««Informadores y Dinamizadores Turísticos», mediante el sistema de Concurso de Méritos.

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de la persona 
que resulte seleccionada, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as 
por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 
de septiembre de 2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter 
general rigen el procedimiento administrativo común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas 
del Plan permitirán mantener la vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del 
Plan Contigo, Línea 4, dentro del grupo profesional A, subgrupo A2 y con la categoría profesional de Técnico de Información turística 

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese momen-
to en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas 
para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como máximo de 12 meses 
y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En cualquier caso, la relación 
laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022. En caso de ampliación o aprobación de un nuevo Programa, los su-
cesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida 
como límite en el mismo

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 
servicio  El salario será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal 

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de edictos municipal, en la página web 
municipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y 
en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo 

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá estable-

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

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad 
f)  Estar en posesión del título de Diplomado o graduado en Turismo, en la fecha de finalización del plazo de presentación 

de solicitudes  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación de la credencial que acredite, en su caso, la homologación 

Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal , cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanal en los días laborales, desde las 9:00 horas a las 14 00 
horas o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal califica-
dor, y fecha y lugar de la entrevista que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalcanal

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-

das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del Tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
b) Una entrevista curricular 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos  La 
fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia, publicaciones y entrevista) a distribuir de la 
siguiente manera:

1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-
mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública,o Empresa pública en categoría igual o similar al puesto convo-

cado: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en la Empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 

0,1 puntos/mes 
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 

parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos respectivamente), cal-
culándose el mes como de 30 días  No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas 
conducentes a la obtención de un título  No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante 
relación funcionarial, contratación laboral o en régimen de autónomo 



36 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 195 Martes 24 de agosto de 2021

Se acredita:
•  La prestación de servicios en administración pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Entrevista de evaluación de las competencias: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos  La entrevista 
versará sobre aspectos prácticos de los contenidos del Plan Contigo de la Excma Diputación de Sevilla , funciones del puesto a cubrir 
y sobre aquellas cuestiones que determinen los miembros del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, 
aptitudes profesionales, capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto  Se valorarán las competencias, expresadas 
de forma oral que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas con la ocupación 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr.Alcalde para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la 

lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadalcanal 
el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor  

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justifi-
cadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los Técnicos municipales de la Delegación de Recursos 
Humanos 

La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, 
vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 

11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
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anexo 1
Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:

Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del Tribunal
Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/sMenos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN OFICIAL DE 1 ª DE CONSTRUCCIÓN Y LA CREACIÓN 
DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE OFICIAL DE 1ª DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COBERTURA DEL PRO-
GRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVA-

CIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) LINEA 5

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de tres Oficiales de Construcción, personal laboral temporal, de 

conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que 
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se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla, Línea 5 relativa a «Mejora de Espacios Productivos 
y de Formación a través de la contratación de desempleados mayores de 45 años y con otros colectivos con dificultad de inserción 
laboral», mediante el sistema de concurso de méritos.

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de las perso-
nas que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/ 
as por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 
de septiembre de 2022, o 31 de diciembre de 2022 si el llamamiento corresponde a la ampliación del Plan Contigo, justifica la urgencia 
en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento administrativo 
común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la vigencia de la 
bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco 
del Plan Contigo, Línea 5, dentro del grupo profesional C, Subgrupo C1y con la categoría profesional de Oficiales de 1ª Construcción.

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese mo-
mento en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean 
llamadas para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como máximo de 
12 meses y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En cualquier caso, la 
relación laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022, o 31 de diciembre de 2022 si el llamamiento corresponde 
a la ampliación del Plan Contigo En caso de ampliación o aprobación de un nuevo Programa, los sucesivos contratos que firmasen las 
personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo El horario 
de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del servicio  El salario 
será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal 

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, deMedi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el tablón de edictos municipal, en la página web muni-
cipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el tablón de edictos municipal y 
en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
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 espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado  
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

d) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad
e)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Graduado Escolar, ESO o equivalente en la fecha de finali-

zación del plazo de presentación de solicitudes  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación de la credencial que acredite, en su caso, la homologación 

f) Tener experiencia como Oficial de 1.ª construcción de al menos 12 de meses.
Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 

durante todo el proceso selectivo 
5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanal en los días laborales, desde las 9,00 a las 14 00 horas 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal califi-
cador, y fecha y lugar de la prueba práctica, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Guadalcanal  

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-

das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del Tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
b) Prueba practica 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y prueba practica)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos  
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia, prueba practica) a distribuir de la siguiente 
manera:

1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-
mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública, empresa Pública en categoría igual o similar al puesto convo-

cado: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,1 

puntos/mes
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•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 
parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos respectivamente), cal-
culándose el mes como de 30 días  No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas 
conducentes a la obtención de un título  No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante 
relación funcionarial, contratación laboral o en régimen de autónomo 

Se acredita:
•  La prestación de servicios en administración pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Prueba práctica de evaluación de las competencias: la puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos  La prueba ver-
sará sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones que determinen los miembros 
del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes profesionales y capacidad) para el puesto  Se 
valorarán las competencias que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas con la ocupación 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr. Alcalde para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en 

la lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar 
una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadal-
canal el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor En el caso que no se pueda 
localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la persona no localizada colocada en la 
misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justifi-
cadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los Técnicos municipales de la Delegación de Recursos 
Humanos 

La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, 
vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 
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11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

anexo 1

Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:

Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del Tribunal
Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/sMenos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CINCO PEONES (DOS PEONES DE LA CONSTRUCCIÓN U 
OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL , DOS PEONES DE PINTURA Y UN PEÓN DE LIMPIEZA) Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA 
CADA UNO DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DE PEONES DE CONSTRUCCIÓN U OBRAS PÚBLICAS EN GENERAL, DOS PEONES DE 
PINTURA Y UN PEÓN DE LIMPIEZA PARA LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SEVILLA, ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 

(PLAN CONTIGO) LINEA 5

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de cinco Peones (dos Peones de la construcción u obras públicas en 

general, dos peones de pintura y un peón de limpieza) , personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de 
la puesta en marcha y ejecución del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. 
Diputación Provincial de Sevilla, Línea 5 relativa a «Mejora de Espacios Productivos y de Formación a través de la contratación de des-
empleados mayores de 45 años y con otros colectivos con dificultad de inserción laboral», mediante el sistema de Concurso de Méritos.

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de bolsas de trabajo para atender las necesidades del 
Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas 
que resulten seleccionadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/ as 
por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 de 
septiembre de 2022, o 31 de diciembre de 2022 si el llamamiento corresponde a la ampliación del Plan Contigo. Justifica la urgencia en 
la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter general rigen el procedimiento administrativo 
común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas del Plan permitirán mantener la vigencia de la 
bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre  

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del 
Plan Contigo, Línea 5, dentro del grupo profesional E y con la categoría profesional de Peón Ordinario 

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese momen-
to en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas 
para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como máximo de 12 meses 
y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En cualquier caso, la relación 
laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022, o 31 de diciembre de 2022 si el llamamiento corresponde a la amplia-
ción del Plan Contigo. En caso de ampliación o aprobación de un nuevo Programa, los sucesivos contratos que firmasen las personas 
incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida como límite en el mismo 

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 
servicio  El salario será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal 

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el 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 laA dministración General del Estado 

La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el Tablón de Edictos Municipal, en la página web mu-
nicipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el Tablón de Edictos Municipal 
y en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 45 años o ser desempleado de larga duración (1año mínimo) y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público) 

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de lasAdministraciones Públicas o de 
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado 

  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 
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e) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad 
f) No se exige titulación 
g)  Tener experiencia como peón ordinario de al menos 6 de meses en las categorías de Peón de Construcción y 3 meses para 

la categoría de Limpieza, para la categoría de Pintura no se exige experiencia 
Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 

durante todo el proceso selectivo 
5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal , cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanalen los días laborales, desde las 9,00 a las 14 00 horas 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Cada interesado podrá presentar solicitud únicamente a una de las distintas categorías de peón,indicando la misma 
Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal califica-
dor, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalcanal 

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-

das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del Tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos). 

Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 3 puntos  La fecha de referen-
cia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 6 puntos (formación y experiencia) a distribuir de la siguiente manera:
1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-

mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
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2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública o Empresa Pública en categoría igual o similar al puesto convo-

cado: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 0,1 

puntos/mes 
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 

parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos respectivamente), cal-
culándose el mes como de 30 días  No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas 
conducentes a la obtención de un título  No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante 
relación funcionarial, contratación laboral o en régimen de autónomo 

Se acredita:
•  La prestación de servicios en administración pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr. Alcalde para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la 

lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadalcanal 
el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor 

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justifi-
cadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los Técnicos municipales de la Delegación de Recursos 
Humanos 

La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, 
vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 
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11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

anexo 1

Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:

Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del Tribunal
Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/sMenos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.
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BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN GRADUADO/A UNIVERSITARIO/A EN DERECHO O 
LICENCIADO Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE ASESOR JURÍDICO PARA LA COBERTU-
RA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA, ENCUADRADO EN EL PLAN DE 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) LINEA 6

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un Graduado/a Universitario/a o licenciado en Derecho o equi-

valente, personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa 
«Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Línea 6 relati-
va a «Oficina de Gestión del Plan Promoción de Acceso al Mercado Laboral de personas para el apoyo a la gestión y puesta en marcha 
del programa esta línea se enmarca», mediante el sistema de concurso de méritos 

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de la persona 
que resulte seleccionada, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as 
por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 30 
de septiembre de 2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter 
general rigen el procedimiento administrativo común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas 
del Plan permitirán mantener la vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del 
Plan Contigo, dentro del grupo profesional A, subgrupo A2, y con la categoría profesional de Asesor Jurídico 

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese momen-
to en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas 
para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como máximo de 12 meses 
y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En cualquier caso, la relación 
laboral deberá estar finalizada antes del 30 de septiembre de 2022. En caso de ampliación o aprobación de un nuevo Programa, los su-
cesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida 
como límite en el mismo 

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 
servicio  El salario será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 

La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el Tablón de Edictos Municipal, en la página web mu-
nicipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el Tablón de Edictos Municipal 
y en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo 

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá estable-

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

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

e) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad 
f)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Grado Universitario o licenciado en Derecho en la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación de la credencial que acredite, en su caso, la homologación 
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Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanal en los días laborales, desde las 9,00 a las 14 00 horas 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución de-
clarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal calificador, 
y fecha y lugar de la entrevista, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalcanal  

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal 
Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-

das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 

las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del Tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
b) Una entrevista curricular
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos  La 
fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia, publicaciones y entrevista) a distribuir de la 
siguiente manera:

1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-
mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
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2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública o Empresa Pública en categoría igual o similar al puesto convo-

cado: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública, empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar 

al puesto convocado: 0,1 puntos/mes
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 

parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos), calculándose el mes 
como de 30 días 

No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título  
No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante relación funcionarial, contratación laboral o en 
régimen de autónomo 

Se acredita:
•  La prestación de servicios en Administración Pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Entrevista de evaluación de las competencias: la puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos  La entrevista versará 
sobre aspectos prácticos de los contenidos del Plan Contigo de la Excma Diputación de Sevilla, funciones del puesto a cubrir y sobre 
aquellas cuestiones que determinen los miembros del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes 
profesionales, capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto  Se valorarán las competencias, expresadas de forma 
oral que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas con la ocupación 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr.Alcalde para 

que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la 

lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadalcanal 
el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor 

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 
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Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justifi-
cadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los Técnicos municipales de la Delegación de Recursos 
Humanos 

La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, 
vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 

11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

anexo 1

Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:

Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:

Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del 
Tribunal

Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/s
Menos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros
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Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del 
Tribunal

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN DE UN TITULADO/A EN CICLO FORMATIVO GRADO SUPE-
RIOR ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE Y LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO PARA LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SE-
VILLA, ENCUADRADO EN EL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO) 

LÍNEA 6 AMPLIACIÓN

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un Titulado en Ciclo Formativo Grado Superior Administración 

o equivalente, personal laboral temporal, de conformidad con el artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del 
Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, Lí-
nea 6 relativa a «Oficina de Gestión del Plan Promoción de Acceso al Mercado Laboral de personas para el apoyo a la gestión y puesta 
en marcha del programa esta línea se enmarca», mediante el sistema de Concurso de Méritos.

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de trabajo para atender las necesidades 
del Programa, así como las que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de la persona 
que resulte seleccionada, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as 
por el Tribunal para su contratación. La vigencia del Plan Contigo, cuyas actuaciones deben estar finalizadas con anterioridad al 31 
de diciembre de 2022, justifica la urgencia en la tramitación de las presentes Bases, así como la reducción de plazos que con carácter 
general rigen el procedimiento administrativo común  La ampliación de los Programas existentes o aprobación de nuevos Programas 
del Plan permitirán mantener la vigencia de la bolsa de trabajo hasta la finalización de los mismos.

2. Modalidad del contrato.
La modalidad del contrato será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio, regulada 

en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo parcial o completo dependiendo de las necesidades 
del servicio y de la disponibilidad de crédito por la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Sevilla en el marco del 
Plan Contigo, dentro del grupo C subgrupo C1 y con la categoría profesional de Técnico Administrativo 

En el caso de suspensión de la concesión de subvención o de terminación del crédito finalizarán los contratos hasta ese momen-
to en vigor por falta de créditos al carecer de financiación. El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas 
para realizar la prestación contemplará la duración y jornada de este  La duración de la relación laboral será como máximo de 12 meses 
y se extenderá desde la fecha de firma de contrato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección. En cualquier caso, la relación 
laboral deberá estar finalizada antes del 31 de Diciembre de 2022. En caso de ampliación o aprobación de un nuevo Programa, los su-
cesivos contratos que firmasen las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán vigencia, como máximo, hasta la fecha establecida 
como límite en el mismo 

El horario de trabajo será el que se programe desde el Departamento de Recursos Humanos, en atención a las necesidades del 
servicio  El salario será el establecido para el personal laboral del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal 

3. Normativa aplicable y publicidad.
Además de las presentes Bases, le será de aplicación a esta convocatoria el 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el R D  2720/1998, de 18 de diciembre por el que se desarrolla el artículo 
15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, las Bases regulatorias del Programa de Empleo y 
Apoyo Empresarial que se enmarca en el Plan de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo) publicado en el «Boletín 
Oficial» de la provincia Sevilla número 8, de 12 de enero de 2021 y, supletoriamente, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado 
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La convocatoria del proceso selectivo se realizará mediante anuncio en el Tablón de Edictos Municipal, en la página web mu-
nicipal y el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Una vez iniciado el proceso selectivo, todos los actos integrantes del mismo se publicarán en el Tablón de Edictos Municipal 
y en la página web municipal 

Las personas que formen parte en el presente proceso selectivo autorizan con su participación, la cesión de sus datos de ca-
rácter personal a los efectos de publicidad del listado de admisión, calificaciones y resultados y cualesquiera otros fines directamente 
relacionados con el proceso selectivo 

4. Condiciones de admisión de aspirantes.
De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será necesario:
a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
c)  Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá estable-

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

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

e) No estar incurso en causa legal de incompatibilidad o incapacidad 
f)  Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación de Ciclo Formativo, Grado Superior Administración o equiva-

lente en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes  Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el 
extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación 

Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse 
durante todo el proceso selectivo 

5. Forma y plazo de presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr  Alcalde-Presidente 

del Excmo  Ayuntamiento de Guadalcanal, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán manifestar 
que conocen las presentes Bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al de la fecha de publicación del 
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayunta-
miento, en soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Guadalcanal en los días laborales, desde las 9:00 a las 14 00 horas 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas 

Junto a la instancia se deberá presentar la siguiente documentación:
 • Documento nacional de identidad.
 • Titulación requerida.
 • Documentos acreditativos de los méritos a valorar.
Los aspirantes deberán hacer constar en la instancia los datos relativos a los méritos a valorar  No serán objeto de valoración 

aquellos méritos que no se detallen y se acrediten en la instancia, en particular, los certificados para acreditar los cursos de formación 
o similares deberán determinar expresamente el número de horas de duración 

6. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de ad-

mitidos/as y excluidos/as con indicación, en este último caso, de la causa de exclusión  En dicha resolución se señalará un plazo de 3 
días hábiles para subsanar los posibles errores en las instancias y formular reclamaciones contra la misma 

Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará resolución 
declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y determinando la composición del Tribunal califica-
dor, y fecha y lugar de la entrevista, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Guadalcanal 

En el supuesto de no presentarse reclamación ni subsanación alguna, la lista de admitidos devendrá definitiva.
7. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador se designará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre 
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionali-

dad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre 
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 

cuenta de nadie 
La composición del Tribunal calificador será la de un Presidente, dos Vocales y un Secretario con voz pero sin voto, todos ellos 

empleados públicos del Ayuntamiento de Guadalcanal 
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Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-
das  Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos 

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, un Vocal y el Secretario/a  Le corresponderá dilucidar 
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y calificar las pruebas 
establecidas  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe 
como Presidente/a 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

Los miembros del Tribunal calificador percibirán las indemnizaciones que procedan de conformidad con lo dispuesto en el Real 
decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón de servicio 

8. Sistema de selección y desarrollo de los procesos procedimiento de selección: Concurso.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, dada la urgencia e inmediatez de la contratación y constará 

de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados y acreditados por los aspirantes, y se efectuará asignando a 

cada uno de ellos los puntos que les correspondan, con arreglo al baremo que se relaciona a continuación 
b) Una entrevista curricular 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos  La 
fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 

El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia, publicaciones y entrevista) a distribuir de la 
siguiente manera:

1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 2 puntos  Por la participación como alumno/a en cursos de for-
mación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros 
oficiales u homologados.

Más 300 horas:                                                                                                                                              2,00 puntos 
De 150 a 300 horas:                                                                                                                                       1,00 puntos 
De 50 a 149 horas:                                                                                                                                         0,50 puntos 
Menos de 50 horas:                                                                                                                                       0,25 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la Administración Pública, empresa pública en categoría igual o similar al puesto convoca-

do: 0,2 puntos/mes 
•  Por mes completo trabajado en la empresa privada o por cuenta propia en categoría igual o similar al puesto convocado: 

0,1 puntos/mes
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados en la misma categoría inferiores al mes y los servicios prestados a tiempo 

parcial calculándose a prorrata de la puntuación establecida en el punto anterior (0,20 o 0,10 puntos), calculándose el mes 
como de 30 días 

No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título 
No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante relación funcionarial,contratación laboral 

o en régimen de autónomo 
Se acredita:
•  La prestación de servicios en administración pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo, o, en su caso, mediante certificado de vida laboral, copias de los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio 
que acredite la naturaleza de los mismos 

•  La prestación de servicios en Empresas Públicas o Privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de 
los contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos  Cuando no coincida la deno-
minación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Privadas, la persona 
aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud 
con la plaza convocada. Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y 
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Entrevista de evaluación de las competencias: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos  La entrevista 
versará sobre aspectos prácticos de los contenidos del Plan Contigo de la Excma Diputación de Sevilla, funciones del puesto a cubrir 
y sobre aquellas cuestiones que determinen los miembros del Tribunal de Selección en relación con las competencias (conocimientos, 
aptitudes profesionales, capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto  Se valorarán las competencias, expresadas 
de forma oral que demuestren la posesión de habilidades y destrezas relacionadas con la ocupación 

La calificación final y el orden de aprobados vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases del 
concurso y en caso de empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

9. Relación de aprobados.
Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará la relación definitiva de aprobados por el orden de puntua-

ción alcanzada 
Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar alega-

ciones en el plazo de 3 días hábiles siguientes, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
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Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aprobados se elevará al Sr.Alcalde para 
que proceda a formalizar contrato de trabajo con el aspirante que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formalizado, proceda 
a constituir la bolsa de trabajo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el correspondiente 
contrato de trabajo 

Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los 
requisitos exigidos, se convocará al siguiente candidato/a que hubiera superado el proceso de selección 

Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus datos personales y del compromiso de confidencialidad 
con ocasión de la relación que se entabla con el Ayuntamiento 

10. Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Las personas integrantes de la bolsa de trabajo ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación 

obtenida en el proceso selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado 

La puntuación mínima para poder formar parte de la correspondiente bolsa de empleo es de 5 puntos 
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente  El funcionamiento de la bolsa de trabajo se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y principio de no discri-
minación 

Las personas incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que permitan su pronta locali-
zación, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento 

La bolsa de trabajo funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:
El Ayuntamiento se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo rigurosamente el orden establecido en la 

lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas y en el mismo día  La persona interesada deberá dar una 
contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las dependencias del Ayuntamiento de Guadalcanal 
el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por causas de fuerza mayor 

En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo la 
persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al final 
de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido/a de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia 

El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique la 
imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, de baja laboral o ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia 
al trabajo continuará en la lista de espera en la misma posición que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado 
para una nueva oferta hasta que el propio interesado o interesada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible 
por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justifi-
cadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio y valoración de los Técnicos municipales de la Delegación de Recursos 
Humanos 

La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitución, 
vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 

11. Impugnaciones.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas in-

teresadas en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

anexo 1

Formulario de solicitud

Solicitante:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ DNI: ___________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________________________________________________________
Localidad: ____________________________________________________________________________________________
C P : ________________________________________________________________________________________________
Provincia: ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero  Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo  Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de_________________ para el Programa 

de Empleo y Apoyo Empresarial «Plan Contigo» como personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo.
Tercero  Que adjunto:
 □ Fotocopia DNI.
 □ Fotocopia de la titulación exigida.
 □ Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
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Inserción anuncio, línea ordinaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,25

Importe mínimo de inserción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales  .  .  .  .  .  .  .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Datos de formación relacionada con el puesto:
Nombre del curso Núm. horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto:
Ocupación desempeñada/empresa Núm. meses - días

Número de días inscrito/a en los últimos dos años en el S A E  __________________________________________________
Autobaremación

Méritos a valorar Medio de acreditación Baremación puntos de candidato/a Baremación puntos del Tribunal
Formación relacionada con el puesto: 
(máximo 2 puntos)

Copia de título/s
Menos de 50 horas: 0,25 puntos
De 50 a 149 horas: 0,5 punto
De 150 a 300 horas: 1 puntos
Más de 300 horas: 2 puntos
Subtotal puntos de formación

Experiencia profesional relacionada 
con el puesto: (máximo 4 puntos)

Certificado Admón. Pca.
Copia de contratos o nóminas 
Certificado vida laboral.
Otros

Subtotal puntos de experiencia laboral
Entrevista (máximo 4 puntos) ------
Total puntuación

Por el presente acepto las presentes bases aprobadas por el Ayuntamiento de Guadalcanal y, de ser propuesto/a para la contra-
tación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Guadalcanal a______de__________de 202__ 
Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantías de los derechos digitales; y el 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril, el Ayuntamiento de Guadalcanal le informa que los datos personales obtenidos median-
te la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, al Registro de Actividades de Tratamiento, cuyo titular es el Ayuntamiento 
de los Guadalcanal, con domicilio en Plaza de España 1; C.P. 41390 (teléfono 954886001) Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene 
como finalidad la gestión del Programa «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca dentro del Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla. De 
conformidad con la citada normativa, Vd. puede ejercitar los derechos de a acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y no ser objeto 
de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), dirigiendo un escrito en tal sentido al Ayuntamiento de Guadalcanal, bien a 
través del Registro General, presencial o electrónicamente, bien por correo postal.

Lo que se hace público para general conocimiento 
En Guadalcanal a 12 de agosto de 2021 —El Alcalde-Presidente, Manuel Casaus Blanco 

15W-6990




