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Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art. 162.4 del Reglamento de Gestión Urbanística 
aprobado por RD 3288/78, de 25 de agosto, en relación con las Disposiciones Transitorias Tercera 1 y Séptima 1.b) de la Ley 7/2021, de 

a la vía administrativa, cualquier interesado podrá interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en el plazo de 

en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, si el objeto del recurso fueran exclusivamente las normas contenidas en los estatutos y bases de actuación 

de Andalucía, conforme al art. 112.3 de la referida Ley 39/15, y 10.1.b, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98, reguladora de dicha jurisdicción, 

(descontado, en su caso, el mes de agosto, conforme al art. 128.2 de la citada Ley 29/98).
Asimismo, conforme al art. 26 de esta última Ley (y párrafo 2.º del referido art. 112.3 de la Ley 39/15), podrán interponerse en 

su día los correspondientes recursos contra los actos que se produzcan en aplicación de tales normas, fundándose en que éstas no son 
conformes a derecho, sin necesidad de haberlas impugnado previamente de forma directa o aunque se hubiera desestimado el recurso 
directo que frente a ellas se hubiera interpuesto.

Sevilla a 6 de abril de 2022.—El Secretario de la Gerencia P.D. (Resolución del Delegado de Urbanismo núm. 658/07, de 22 de 
febrero), el Jefe del Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal del Suelo, Andrés Salazar Leo.

34W-2393
————

ALMENSILLA

DEL AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA (SEVILLA)

Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la selección del personal funcionario interino y 

laboral temporal para su inclusión en la bolsa de empleo de Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Almensilla, a los efectos 
del nombramiento interino o contratación laboral temporal en aquellos puestos que permitan cubrir las eventuales necesidades que 
demande este Ayuntamiento, así como para la cobertura no permanente de las vacantes que se precisen.

Se constituye la presente bolsa con el objeto de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino o contratación laboral 
temporal las plazas de auxiliares administrativos incluidas en la plantilla de personal funcionario/laboral de este Ayuntamiento, grupo 

permisos, licencias, etc. o el resto de supuestos en que, de acuerdo con la normativa vigente, se pueda efectuar el nombramiento interino 
o contratación temporal. La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento para el servicio en el que se integre, 

Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas selectivas, los/las aspirantes deberán cumplir y declarar en su solicitud que reúnen todos los 

requisitos establecidos en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, según se relaciona en esta Base. 

momento de la contratación o nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades 
en la misma.

Requisitos:
 a.  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
 b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
 c. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 d.  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas 

o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta 
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubieses ido 
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.  Poseer la titulación exigida: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional de 

plazo de presentación de instancias.

por el Ministerio competente en la materia. 

 f.  No hallarse en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad que determine la legislación vigente. 
 g.  Haber abonado la tasa por participación en procesos selectivos del Ayuntamiento de Almensilla en vigor al momento 

de la convocatoria. 

Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las instancias solicitando formar parte en la presente convocatoria se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 

Almensilla, presentándose en su Registro, o en la forma que determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales.
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El plazo durante el cual podrán presentarse las solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al de 

El resto de publicaciones objeto de la convocatoria se realizará de la siguiente forma: en el tablón de edictos municipal, físico 
y electrónico, y en la página web del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
 —  Solicitud debidamente cumplimentada (Anexo II).
 —  Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 

para el ejercicio de la función pública (Anexo III).
 —  Copia del DNI o documento correspondiente.
 —  Copia de la titulación exigida.

de 2008). Esta tasa se pagará en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Almensilla abierta en La Caixa, número: 
ES31.2100.7776.2122.00021725.

La presentación de las solicitudes se podrá realizar por cualquiera de los procedimientos siguientes:
Presentación telemática:
La presentación electrónica se realizará ante el registro Telemático del Ayuntamiento de Almensilla. 
Presentación por medios no electrónicos:

fotocopiado por las personas aspirantes.

Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldesa aprobará la lista provisional de los/as aspirantes admitidos/as y 

de que puedan subsanarla, si fuera susceptible de ello o, en su caso, presentar reclamación, en plazo de cinco (5) días hábiles.
Se advierte a los interesados que la falta de abono de la tasa por participación en procesos selectivos del Ayuntamiento de 

Almensilla no es susceptible de subsanación.

de personas admitidas y excluidas.
En la misma publicación, se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse los ejercicios de la fase de oposición y 

se designará el Tribunal.

administrativa. Contra la citada Resolución cabrá interponer recurso potestativo de reposición ante el Sra. Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Almensilla (Sevilla), en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación, o de interponer 
directamente recurso contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Las publicaciones se realizarán de conformidad con lo indicado en la base tercera de la convocatoria.

Tribunal de selección.
1. El Tribunal tendrá una composición de cinco miembros quedando constituido por un Presidente, tres vocales y un secretario. 

La designación de los miembros y sus suplentes se hará por Decreto de la Alcaldía/Presidencia publicándose según lo indicado en la 
base cuarta.

2. El Tribunal podrá constituirse y actuar válidamente cuando se encuentren presente al menos tres de sus miembros, siendo 
necesario, en todo caso la asistencia de quien ostente la Presidencia y la Secretaría o sus sustitutos. Sus acuerdos se adoptarán por 
mayoría, siendo dirimente, en caso de empate, el voto del Presidente.

en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. El Tribunal, por medio de su Presidente, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para las 

pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, con voz y sin voto, limitándose estos a prestar colaboración en sus especialidades 
técnicas. Asimismo, el Tribunal podrá proponer al órgano convocante el nombramiento de colaboradores para las tareas administrativas, 
de vigilancia, coordinación u otras similares siempre que sea necesario.

5. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para adoptar los acuerdos que garanticen el 
buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto por las presentes bases y normativa aplicable. 

6. En cualquier momento del proceso selectivo, si El Tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple con alguno 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, previa audiencia del interesado, 

7. Los acuerdos de Tribunal solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en las 
Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público.
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Sistema de selección.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición.
La fase de oposición consistirá en la realización de dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para los aspirantes, 

ellas. Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo causa 
de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los 
opositores para que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del DNI.

La fase de oposición estará compuesta de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio:
Teórico: tipo test. De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio. Consistirá en contestar a un cuestionario compuesto por 50 

preguntas tipo test que versarán sobre el contenido del temario del Anexo I de las presentes Bases.
Cada pregunta tendrá cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo máximo para la realización 

de este ejercicio será de 60 minutos.

mínimo de 5 puntos.
Segundo ejercicio:
De carácter teórico-práctico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en el desarrollo de 5 preguntas cortas o supuestos prácticos 

relacionados con el temario en un tiempo máximo de 30 minutos.
Cada cuestión tendrá un valor de 0 a 2 puntos, siendo necesario obtener como mínimo 5 puntos para superarlo.
La realización de estos dos ejercicios (primero y segundo) se efectuará en el mismo día y en el mismo acto.

ejercicios de la oposición, siempre que en cada uno de ellos se haya obtenido una nota igual o superior a 5 puntos.
Los resultados del ejercicio de la Oposición se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Excmo. 

Ayuntamiento de Almensilla así como en el tablón de anuncios físico del mismo Ayuntamiento sito en Plaza de la Iglesia, núm. 2 a 
efectos de posible subsanación.

La puntuación máxima total será de 10 puntos.
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación en el segundo ejercicio. De mantenerse, se 

atenderá a la mayor puntuación del primer ejercicio.
Si persiste el empate se resolverá por sorteo público.

Listado de orden de prelación de la bolsa de trabajo.

aspirantes, por orden decreciente de puntuación alcanzado.
El Tribunal elevará a la Alcaldesa del Ayuntamiento de Almensilla, para su publicación, la propuesta de la lista de aspirantes 

que forman parte de la Bolsa de Auxiliares Administrativos del Ayuntamiento de Almensilla, publicándose en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento físico y electrónico, así como en la página web municipal.

Funcionamiento y gestión de la bolsa de trabajo.
a.  La bolsa se constituirá atendiendo al orden de puntuación obtenida en el proceso de selección por cada uno/una de los/las 

aspirantes.
b.  Producida la necesidad de nombrar a un/a funcionario/a interino/a y/o contratar personal laboral de la categoría a que se 

llamada telefónica (Al número de teléfono indicado en su solicitud) correo electrónico o comunicación por escrito, y si 
dicha persona estuviese trabajando, en situación de incapacidad temporal, o no deseara contratar con el Ayuntamiento o ser 

  En caso de que los seleccionados para componer la bolsa cambien de número de teléfono móvil designado a efectos 

efectos negativos que del incumplimiento de dicha obligación pudieran derivarse.
c.  El candidato llamado a cubrir el puesto de trabajo, deberá presentar en el plazo máximo de dos días hábiles, los documentos 

que imposibiliten la contratación o su renuncia a ser contratados.

de incapacidad temporal o su relación laboral en otro centro de trabajo, no perderá su puesto en la bolsa de trabajo 

contrato de trabajo e informe de vida laboral o documentación que acredite la incapacidad temporal.
e.  El/La candidata/a al/la que corresponda cubrir el puesto y cuando concurran las circunstancias establecida a continuación 

perderá su derecho a ser contratado/a y pasará a ocupar el último lugar de la bolsa de trabajo. Lo expuesto, será de 
aplicación en los siguientes casos:

 1. En caso de que el/la candidato no desee ser contratado.
 2.  En caso de que el/la candidata propuesto para ser contratado, no presentara en el plazo establecido en el apartado c) 

de esta base los documentos requeridos para la contratación.
 3. Cuando el/la trabajador dimita de su puesto de trabajo.
 4.  En el caso de que no presente el parte de incapacidad temporal, si alega encontrarse en dicha situación o no presente 

fotocopia del contrato de trabajo y vida laboral en el caso de hallarse trabajando en otro centro de trabajo.
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Presentación de documentos.

La documentación que deberá presentar el/la candidata propuesta en el Registro General de documentos, en el plazo establecido 
en la base anterior será la siguiente:

 a.  Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas en 
las disposiciones vigentes.

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

 c.  Declaración de no haber sido condenado por delito doloso, si separado del servicio de ninguna Administración 
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

 d.  Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa al Estado 
Español, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en 
su Estado el acceso a la función pública.

Protección de datos personales.

legislación vigente en cuento a la protección de datos de carácter personal; consecuentemente, los/las aspirantes podrán ejercer ante 

Incidencias y normas supletorias.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos deriven de su aplicación y de las propias actuaciones del Tribunal, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de 
reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio 
(artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen 
las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino de aplicación supletoria; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; y el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter supletorio.

En Almensilla a 13 de abril de 2022.—La Alcaldesa, Agripina Cabello Benítez.

ANEXO I

Temario

Tema 1. La Constitución Española. Estructura y contenido esencial. 
Tema 2.  Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas en la Constitución Española. La protección y suspensión de los 

Derechos Fundamentales.
Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Especial referencia a las materias de régimen local.
Tema 4.  Fuentes del Derecho Administrativo. Clases de fuentes en el derecho administrativo. Fuentes propias de las 

Entidades Locales. Autonomía Local. 
Tema 5.  La ley: concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. Reglamento: concepto y clases. La 

costumbre. Principios generales del Derecho. 
Tema 6. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales. Ordenanzas, Reglamentos y Bandos.
Tema 7.  Capacidad de obrar y concepto de interesado. Representación. Derechos de las personas en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas.
Tema 8.  La Administración Electrónica. El derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones 

en el procedimiento administrativo. 

de las copias realizadas por las Administraciones Públicas. Documentos aportados por los interesados.
Tema 10.  Términos y plazos. Cómputo de plazos. Ampliación.

anulabilidad. Convalidación.

Tema 13.  El Procedimiento Administrativo: concepto. Las fases del procedimiento administrativo. Terminación del 
procedimiento. La obligación de resolver. 

Tema 14. La ejecución del acto administrativo. Procedimientos.
Tema 15.  Los recursos administrativos. Recurso de alzada. Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de 

revisión.
Tema 16.  El Municipio: organización y competencias. El término municipal. Las competencias municipales.
Tema 17.  La Organización Municipal. Órganos necesarios y complementarios. Las competencias de los órganos municipales. 

Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. 
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Tema 18. La población del municipio. El Padrón municipal de habitantes.
Tema 19.  El presupuesto General de las entidades locales: elaboración y aprobación: especial referencia a las bases de 

ejecución del presupuesto. La prórroga del presupuesto. La estructura presupuestaria.
Tema 20.  La liquidación del presupuesto: confección y aprobación. Los remanentes de crédito. El resultado presupuestario. 

El remanente de tesorería.
Tema 21.  Los tributos locales. Tasas. Contribuciones. Precios Públicos. Ordenanzas Fiscales: procedimiento.
Tema 22.  La actividad subvencional de las Administraciones Públicas. Procedimiento de concesión y gestión de las 

subvenciones. Reintegro de subvenciones.
Tema 23.  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Medidas de seguridad en el ámbito del Sector Público. Protección de datos y transparencia y acceso a la información 
pública.

Tema 24.  Personal al servicio de la entidad local: la Función Pública local y su organización. Situaciones administrativas. 
El acceso a los empleos locales: sistemas de selección y provisión. Derechos y deberes del personal al servicio de 
los entes locales. Los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Los instrumentos de organización del 
personal: plantillas y relación de puestos de trabajo.

Tema 25.  Contratos del Sector Público. Elementos del contrato. Garantías. El expediente de contratación. Adjudicación y 
formalización.

ANEXO II

Modelo de instancia

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre NIF

Dirección CP Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

Plaza Régimen laboral

DATOS DEL REPRESENTANTE

Nombre NIF

Dirección CP Localidad Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

DATOS DE LA NOTIFICACIÓN

Expone:

Segundo. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de la instancia.

Tercero. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de selección. Asimismo, declara que 
no ha sido separado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

Quinto. Acompaño junto a la solicitud de admisión a las pruebas de selección, los siguientes documentos:

 —  Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

Ayuntamiento de Almensilla conforme a lo previsto en el artículo 8.5 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por 

de 2008). Esta tasa se pagará en la cuenta corriente del Ayuntamiento de Almensilla abierta en La Caixa, número: 
ES31.2100.7776.2122.00021725.
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Por lo expuesto solicita:
Que se admita esta solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi responsabilidad ser ciertos 

los datos que se consignan.

ANEXO III

Declaración responsable para la creación de la bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo del Ayuntamiento de Almensilla

Apellidos:
Nombre:
DNI: Teléfono:
Dirección:
Localidad:
C.P.: Provincia:
Correo electrónico:
Declaro bajo mi responsabilidad que no he sido separado del servicio de ninguna Administración Pública ni me hallo inhabilitado 

para el ejercicio de la función pública.
15W-2392

————

CAMAS

En sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó la oferta de empleo público para la 
estabilización del empleo temporal correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan.

ID Código Denominación

29.1 1-DSC-4.2-01 Psicólogo Drogodependencia
29.2 1-DSC-4.2-02 Médico Drogodependencia
29.3 1-DSC-4.4-03 Trabajador Social, Tto. Familia
29.4 1-DSC-4.4-02 Educador Social, Tto. Familia
29.5 1-DSC-4.4-01 Psicólogo Tto. Familia
29.6 1-DSC-4.3-01 Trabajador Social Ley Dependencia

29.12 1-DSC-4.6-02 Psicólogo
29.8 Trabajador Social
29.9 1-DSC-4.6-03 Trabajador Social
29.11 1-DSC-4.8-02 Trabajador Social
29.13 1-DSC-4.6-04 Educador Social
30.1 1-DSC-4.1-01 Abogado CIM
30.2 1-DSC-4.1-02 Técnico Animador Socio Cultural
8.3 1-SCI-4.1-08 Ingeniero Técnico
8.7 1-SCI-5.1-02 Arquitecto

OFERTA EMPLEO 

ID Código Denominación

16.46
16.47
16.48
16.49
16.50
16.52 Peón
16.53 Peón
16.54 Peón
16.55 Peón
16.56 Peón
16.57 Peón
16.58 Peón
18.3 2-SCI-2.2-02 Peón SM

22.09
22.11 Peón
22.12 Peón
22.13 Peón
22.14 Peón


