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3. Condeno, además, a la empresa Aljarafe Sabor, S.L. a que pague al demandante el 10% de interés anual en concepto de
mora desde el momento del devengo de los importes adeudados hasta la fecha de la sentencia; y los intereses del artículo 576 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil desde ésta hasta su total pago.
4. Condeno, también, a la empresa Aljarafe Sabor, S.L. al abono de las costas derivadas del presente procedimiento y entre
ODVTXHFDEHLQFOXLUORVKRQRUDULRVSURIHVLRQDOHVGHODOHWUDGDGHODSDUWHDFWRUDHQFXDQWtDGHFLHQWRFLQFXHQWDHXURV ¼ 
Notifíquese esta sentencia a las partes informándoles de que contra la misma no cabe recurso alguno, salvo lo dispuesto en el
art. 191-3, letra d), de la LRJS (que el recurso tenga por objeto subsanar una falta esencial del procedimiento o la omisión del intento
de conciliación o de mediación obligatoria previa, siempre que se haya formulado la protesta en tiempo y forma y hayan producido
LQGHIHQVLyQ HQFX\RFDVRHOREMHWRGHOUHFXUVRYHUVDUi©VyORVREUHHOGHIHFWRSURFHVDOLQYRFDGRª
$VtVHDFXHUGD\¿UPD
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado que la suscribe, en el día de su fecha y en audiencia
pública. Doy fe.
<SDUDTXHVLUYDGHQRWL¿FDFLyQDOGHPDQGDGR$OMDUDIH6DERU6/\DVX$GPLQLVWUDGRU~QLFRGRQ-RVp0DQXHO6DERULGR%UHQHVDFWXDOPHQWHHQSDUDGHURGHVFRQRFLGRH[SLGRHOSUHVHQWHSDUDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
FRQODDGYHUWHQFLDGHTXHODVVLJXLHQWHVQRWL¿FDFLRQHVVHKDUiQHQHVWUDGRVVDOYRODVTXHGHEDQUHYHVWLUODIRUPDGHDXWRVHQWHQFLDR
se trate de emplazamientos.
Sevilla a 26 de mayo de 2021.—La Letrada de la Administración de Justicia, Diana Bru Medina.
34W-4811

AYUNTAMIENTOS
————
ALMENSILLA
Por resolución de Alcaldía número 690/2021, de fecha 31 de julio de 2021, se han aprobado las bases que han de regir la
creación de una bolsa de trabajo para la contratación laboral temporal de trabajadores y trabajadoras para el desempeño del puesto de
Profesores/as de la Escuela de Música Municipal en el Ayuntamiento de Almensilla y se acordó la publicación integra de sus bases en
HOWDEOyQGHDQXQFLRV\WDEOyQZHEGHHVWH$\XQWDPLHQWRDVtFRPRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del
DQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
BASES PARA REGIR EL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL
7(0325$/'(352)(625(6'(',67,17$602'$/,'$'(6'(/$(6&8(/$'(0Ò6,&$081,&,3$/(1(/$<817$0,(172'($/0(16,//$

Las presentes bases se regirán por las siguientes cláusulas:
-XVWL¿FDFLyQ\REMHWRGHHVWDVEDVHV
El objeto de las presentes bases es regular la convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo de Profesores para las
distintas modalidades que se impartan en la Escuela de Música Municipal, que atienda las necesidades temporales y situaciones urgentes e inaplazables que puedan surgir.
La bolsa de trabajo será para impartir alguna de las siguientes modalidades: Danza y mindfullness, clarinete, piano, guitarra,
SHUFXVLyQP~VLFD\PRYLPLHQWROHQJXDMHPXVLFDOFDQWRYLROtQÀDXWDWUDYHVHUDVD[RIyQ\WURPSHWD
-XVWL¿FDFLyQ\IXQFLRQHV
El Área de Educación del Ayuntamiento de Almensilla cuenta con 5 Profesores de música que imparten distintas modalidades
musicales, siendo las funciones principales las siguientes:
 ,PSDUWLUODVFODVHVWHyULFRSUiFWLFDVTXHOHVVHDQDVLJQDGDVHQFDGDFDVRSURJUDPDQGRSUHYLDPHQWHODVDFWLYLGDGHVDUHDlizar, siendo responsables del diseño, ejecución y evaluación de la formación en la especialidad correspondiente.
 &RRUGLQDUVHFRQHOGLUHFWRUDGHOFHQWURSDUDXQPHMRUGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGOHFWLYDRSWLPL]DFLyQGHUHFXUVRVHWF
 /DDVLVWHQFLDDORVFRQFLHUWRV\UHVSHFWLYDVDXGLFLRQHVGHFDGDDXODGHIRUPDFLyQ\ODSDUWLFLSDFLyQHQODVGLIHUHQWHVDFWLvidades programadas por la Escuela Municipal de Música a lo largo del curso.
 &XDOTXLHURWUDIXQFLyQTXHOHVVHDHQFRPHQGDGDSRUODFRRUGLQDFLyQGHOFHQWURLQFOXLGDVODVDFWLYLGDGHVQHFHVDULDVTXHVH
organicen desde la Escuela Municipal de Música.
La impartición de nuevas modalidades musicales atendiendo a la demanda ciudadana, así como la necesidad de cubrir de manera ágil las vacaciones, bajas laborales, permisos y cualquier otra situación similar, motiva la creación de esta bolsa de trabajo, de manera
TXHHO$\XQWDPLHQWRSXHGDFRQWDUFRQXQDOLVWDRUGHQDGDGHSHUVRQDVTXHFXPSODQHOSHU¿O\TXHSXHGDQGHVDUUROODUHVWRVWUDEDMRVDQWH
necesidades temporales y urgentes del servicio.
La modalidad del contrato es la de contrato de duración determinada, regulada por el artículo 15.1 del Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
La duración de la contratación estará vinculada a la circunstancia que motive la contratación, dentro de los límites establecidos
en el Estatuto de los Trabajadores.
El contrato será a tiempo parcial, la jornada de trabajo se concretará en función de las necesidades del servicio.
La pertenencia a la presente Bolsa no genera ningún derecho automático de contratación a las personas que superen el correspondiente proceso.
Admisión de aspirantes.
3DUDODFRQWUDWDFLyQHO$\XQWDPLHQWRGH$OPHQVLOODSXEOLFDUiODVSUHVHQWHVEDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQORV
WDEORQHVGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR\HQODSiJLQDZHEPXQLFLSDO ZZZDOPHQVLOODHV D¿QGHTXHODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVSUHVHQten la solicitud, recogida en el Anexo I, y la documentación requerida para acreditar requisitos y méritos que las personas candidatas
deseen se tengan en cuenta en este proceso de selección.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y en la página web
municipal, a efectos informativos en este último caso.
Los requisitos básicos son los siguientes:
a) Tener la nacionalidad española. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 57 del TRLEBEP de acceso al empleo público de los nacionales de otros Estados.
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 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) Estar en posesión del título de Grado Profesional, equivalente o superior, según las distintas modalidades:

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLonal, modalidad canto, equivalente o superior.

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGFODULQHWHHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGJXLWDUUDHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGSLDQRHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGEDWHUtDHTXLYDOHQWHVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGGDQ]DHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGYLROtQHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGVD[RIyQHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGWURPSHWDHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRSURIHVLRQDOPRGDOLGDGÀDXWDWUDYHVHUDHTXLYDOHQWHRVXSHULRU

 7tWXORGHJUDGRHQHGXFDFLyQSULPDULDFRQPHQFLyQHQHGXFDFLyQPXVLFDOSDUDODHVSHFLDOLGDG GH P~VLFD \ PRYLmiento, equivalente o superior.
Cada persona candidataSUHVHQWDUiRULJLQDOHVRGRFXPHQWRV¿UPDGRVGLJLWDOPHQWHGHWRGDODGRFXPHQWDFLyQUHTXHULGD
Plazo y forma de presentación de documentos.
La presentación se hará preferentemente en el Registro General, (presencial o a través de la sede electrónica) del Ayuntamiento
de Almensilla, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
/DVROLFLWXG $QH[R, GHEHUiLUDFRPSDxDGDGHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV RULJLQDOHVRGRFXPHQWRV¿UPDGRVGLJLWDOPHQWH 

 '1,

 7tWXORIRUPDWLYRUHTXHULGRHQODFODXVXODH 

 /DVSHUVRQDVFDQGLGDWDVFRQJUDGRGHPLQXVYDOtDUHFRQRFLGRLJXDORVXSHULRUDOGHEHUiQDFUHGLWDUODVFRQGLciones personales de aptitud para el ejercicio de las funciones correspondientes mediante dictamen expedido por los
centros de valoración y orientación del organismo competente. Si no le es posible en el plazo de solicitud de participación en la bolsa, este documento se aceptará por recursos humanos del Ayuntamiento siempre que lo presente antes
de ser llamada para la contratación.

 'RFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHORVPpULWRVDOHJDGRVSDUDVXEDUHPDFLyQFRQIRUPHDODFODXVXOD

 -XVWL¿FDQWHRUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHUVDWLVIHFKRHOLPSRUWHGH¼GHODWDVDSRUSDUWLFLSDFLyQHQSUXHEDVVHOHFWLYDVFRQIRUPHDORSUHYLVWRHQHODUWtFXORGHOD2UGHQDQ]D¿VFDOUHJXODGRUDGHODWDVDSRUH[SHGLFLyQ
GHGRFXPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVDLQVWDQFLDGHSDUWH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDQ~PGHGHMXQLRGH
  (VWD WDVD VH SDJDUi HQ OD FXHQWD FRUULHQWH GHO$\XQWDPLHQWR GH$OPHQVLOOD DELHUWD HQ &DL[D%DQN Q~PHUR
ES31.2100.7776.2122.00021725.
/DIDOWDGHMXVWL¿FDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHODERQRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQRGHHQFRQWUDUVH
exenta del mismo, determinará la exclusión de la persona solicitante.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa por derechos de examen, supondrá la sustitución del
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.
(OSOD]RSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVROLFLWXG\GRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHUHTXLVLWRV\PpULWRVHVGHGtDVKiELOHVDFRQWDU
GHVGHHOVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHHVWDVEDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Proceso selectivo.
El procedimiento selectivo será el de concurso.
Fase de concurso:
Baremo de méritos: Los méritos a tener en cuenta, así como su valoración, serán los que se indican más adelante, siendo la
FDOL¿FDFLyQ¿QDOHOUHVXOWDGRGHODVXPDGHORVSXQWRVREWHQLGRVHQWRGRVORVDSDUWDGRV
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
Criterios de baremación.
4.1. Para la especialidad de danza y mindfullnes:
4.1.1 Por formación (máximo 4 puntos):
4.1.1.1 Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de Profesor/a de danza, (máximo 3
puntos), impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con especi¿FDFLyQGHKRUDVGHDFXHUGRFRQHOEDUHPRVLJXLHQWH
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De 151 a 300 horas .................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
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4.1.1.2 Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de Profesor/a de mindfullnes, (máximo 1 punto), impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con
HVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGHDFXHUGRFRQHOEDUHPRVLJXLHQWH
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.1.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de danza, (máximo 4 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.1.3 Por experiencia profesional como Profesor/a en materia de técnicas de meditación o mindfulness, (máximo 2 puntos),
según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.2 Para la especialidad de clarinete, música y movimiento y lenguaje musical:
4.2.1 Por formación, (máximo 4 puntos):
4.2.1.1 Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de Profesor/a de clarinete, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDV
hasta un máximo de 1,50 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
4.2.1.2 Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de Profesor/a de música y movimiento, impartidos por Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho 3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQ
de horas, hasta un máximo de 1,50 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
4.2.1.3 Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de Profesor/a de lenguaje musical,
LPSDUWLGRVSRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQ
de horas, hasta un máximo de 1 punto, de acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.2.2. Por experiencia profesional, (máximo 6 puntos):
4.2.2.1. Por experiencia profesional como Profesor/a de clarinete, (máximo 2,50 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.2.2.2 Por experiencia profesional como Profesor/a de música y movimiento, (máximo 2,50 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.2.2.3 Por experiencia profesional como Profesor/a de lenguaje musical, (máximo 1 punto), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.3 Para la especialidad de piano:
4.3.1 Por formación, (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
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4.3.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de piano, (máximo 6 puntos) según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.4 Para la especialidad de guitarra:
4.4.1 Por formación, (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.4.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de guitarra, (máximo 6 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.5 Para la especialidad de batería:
4.5.1 Por formación (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.5.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de batería, (máximo 6 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.6 Para la especialidad de canto:
4.6.1 Por formación, (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.6.2. Por experiencia profesional, (máximo 6 puntos):
4.6.2.1 Por experiencia profesional como Profesor/a de canto, (máximo 4 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.6.2.2. Por experiencia profesional como Director/a de coro, (máximo 2 puntos), según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.7 Para la especialidad de violín:
4.7.1 Por formación (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
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4.7.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de violín. (Máximo 6 puntos) según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.8 Para la especialidad de saxofón:
4.8.1 Por formación (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.8.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de saxofón. (máximo 6 puntos) según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
4.9 Para la especialidad de trompeta:
4.9.1 Por formación (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORma expedido por el Organismo que imparta el curso, con indicación del número de horas. En caso
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
4.9.2. Por experiencia profesional como Profesor/a de trompeta. (Máximo 6 puntos) según el siguiente detalle:
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
3DUDODHVSHFLDOLGDGGHÀDXWDWUDYHVHUD
4.10.1 Por formación (máximo 4 puntos):
Por formación acreditada en materias relacionadas directamente con las funciones de la plaza a la que se aspira, impartidos
SRU2UJDQLVPRV3~EOLFRV\3ULYDGRV&RUSRUDFLRQHVGH'HUHFKR3~EOLFR\2UJDQL]DFLRQHV6LQGLFDOHVFRQHVSHFL¿FDFLyQGHKRUDVGH
acuerdo con el baremo siguiente:
De 0 a 50 horas .......................................................................................................................................................
0,25 puntos
De 51 a 150 horas ...................................................................................................................................................
0,50 puntos
De151 a 300 horas ..................................................................................................................................................
0,75 puntos
De más de 300 horas ..............................................................................................................................................
1 punto
6HDSRUWDUiFHUWL¿FDGRRGLSORPDH[SHGLGRSRUHO2UJDQLVPRTXHLPSDUWDHOFXUVRFRQLQGLFDFLyQGHOQ~PHURGHKRUDV(QFDVR
de no señalar el número de horas, se valorará con la puntuación mínima.
3RUH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOFRPR3URIHVRUDGHÀDXWDWUDYHUVD 0i[LPRSXQWRV VHJ~QHOVLJXLHQWHGHWDOOH
Por cada día de servicios prestados en la Administración Local:........................................................................... 0,004 puntos
Por cada día de servicios prestados en otras Administraciones Públicas: .............................................................. 0,003 puntos
Por cada día de servicios prestados en la empresa privada: ................................................................................... 0,002 puntos
Se aportará:
/DH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOSDUDORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVVHDFUHGLWDUiDWUDYpVGHFHUWL¿FDGRGH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVH,QIRUPHGH9LGD/DERUDODFWXDOL]DGR(OFHUWL¿FDGRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQIRUPHDO$QH[R,FRQWHPSODGRHQHO
Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a la Ley 70/19978, de 26 de diciembre, de reconociPLHQWRGHVHUYLFLRVSUHYLRVHQOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªQ~PGHGHMXOLRGH HPLWLGRSRUHO
órgano competente de la Administración donde se hubiesen efectuado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza
jurídica de la relación y el tiempo de su duración. Sin ambos documentos no será susceptible de valoración los méritos alegados.
La experiencia profesional por servicios prestados en la empresa privada se acreditará mediante la presentación del contrato de
WUDEDMRFHUWL¿FDGRGHHPSUHVDRGRFXPHQWRGHFRPXQLFDFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRREWHQLGRHQODR¿FLQDYLUWXDOGHO6(3(DVtFRPR
informe de Vida Laboral actualizado e, igualmente, sin ambos documentos no serán susceptibles de valoración los méritos alegados.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRVHOHFWLYRYHQGUiGDGDSRUODVXPDGHORVSXQWRVREWHQLGRVHQODIDVHGHFRQFXUVRHQFDGDXQR
de los apartados anteriores por cada modalidad/especialidad.
Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Sra. Alcaldesa dictará resolución en el plazo máximo de 15 días naturales,
declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, en su caso.
En dicha resolución, que deberá publicarse en los tablones de anuncios del Ayuntamiento y de la página web del Ayuntamiento,
se concederá a los/las aspirantes un plazo de 3 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Tablón, para subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión.
En la misma resolución, VHLQGLFDUiODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
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En el plazo máxiPRGHGtDVKiELOHVWUDVOD¿QDOL]DFLyQGHOSHUtRGRGHDOHJDFLRQHVVHSXEOLFDUiODOLVWDGH¿QLWLYDGHSHUVRQDV
aspirantes admitidas y excluidas.
7UDVODSXEOLFDFLyQGHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVGHOSURFHVRVHFRQYRFDUiDO7ULEXQDO
para llevar a cabo la valoración de los méritos alegados en cada una de las especialidades llevando a cabo su publicación, por orden de
puntuación, en los tablones de anuncios del Ayuntamiento así como en la página web municipal. Se dará un plazo de tres días hábiles
para presentación de reclamaciones, si bien no se admitirá la aportación de más documentos de los ya presentados en el plazo de soliFLWXGHV\WUDVUHVROYHUODVPLVPDVVHSXEOLFDUiHOOLVWDGRGH¿QLWLYRFRQVWLWX\HQGRODEROVDGHWUDEDMR
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUTXHHVWDUiFRPSXHVWRH[FOXVLYDPHQWHSRUIXQFLRQDULRVGHFDUUHUD\SHUVRQDOODERUDOGHVLJQDGRVSRUOD
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Almensilla, estará constituido por un Presidente, tres Vocales y un Secretario.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Su composición deberá cumplir lo estipulado en el artículo 60 del TRLEBEP.
Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.
Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos
correspondientes.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los casos del artículo 23 y 24 de la LRJSP. No podrán ser miembros del Tribunal quienes hayan realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión
conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la LPACAP.
Contra los acuerdos y resoluciones del Tribunal, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada en el plazo de un
mes a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, ante el Sr. Alcalde-Presidente, conforme a los artículos 121 y 122 de la LPACAP.
El Tribunal estará compuesto por:
 3UHVLGHQWHD3URIHVRUDGHP~VLFDRWpFQLFo especialista en quien delegue.
 9RFDOHV7UHVSHUVRQDVIXQFLRQarias o laborales del Ayuntamiento, una de ellas perteneciente al Área de Cultura del
Ayuntamiento.
 6HFUHWDULD/DSHUVRQDTXHHQHVWHPRPHQWRGHVDUUROOHODVODERUHVGH6HFUHWDUtDHQHO$\XQWDPLHQWRRIXQFLRQDULRHQTXLHQ
delegue.
(QHOFDVRGHTXHHQWUHHOSHUVRQDOGHO$\XQWDPLHQWRQRKXELHUDHIHFWLYRVVX¿FLHQWHVGLVSRQLEOHVSDUDVHUGHVLJQDGRVORVPLHPbros del Tribunal, se solicitará la colaboración de otra entidad o Administración Pública.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases. Igualmente, podrán tomar
los acuerdos necesarios para el buen orden en el desarrollo de cada convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en
relación con los supuestos no previstos en ellas.
Ordenación de la lista.
(QHOFDVRGHHPSDWHHQWUHGRVRPiVSHUVRQDVDWHQGLHQGRDODYDORUDFLyQGHODFODXVXODSDUDODHODERUDFLyQGHORUGHQGHOD
bolsa, la prioridad en la lista atenderá a los siguientes criterios:

 &DOL¿FDFLyQREWHQLGDHQODIDVHGHFRQFXUVRHQORUHODWLYRDODH[SHULHQFLDSURIHVLRQDO

 &DOL¿FDFLyQREWHQLGDHQODIDVHGHFRQFXUVRHQORUHODWLYRDODIRUPDFLyQ
3.º Si persiste el empate se hará un sorteo para provocar el desempate.
Características y funcionamiento de la bolsa.
La gestión de esta bolsa de trabajo se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
 /DVFRQWUDWDFLRQHVTXHVXUMDQGHHVWDEROVDWHQGUiQXQDGXUDFLyQTXHVHDMXVWDUiDODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR
 /DEROVDHVFHUUDGDSRUORTXHQRSRGUiLQVFULELUVHDQLQJXQDSHUVRQDDFDEDGRHOSOD]RDELHUWRHQHOSURFHVRVHOHFWLYRKDVWD
la apertura de nueva convocatoria.
 /DSHUVRQDDVSLUDQWHFRQPD\RUSXQWXDFLyQREWHQLGDHQEDVHDODFOiXVXODFXDUWDVHUiOODPDGDSDUDRFXSDUODSULPHUDSOD]D
ofrecida en la bolsa de trabajo y así sucesivamente.
 /RVDVFDQGLGDWRVDVPDQWHQGUiQGXUDQWHODYLJHQFLDGHODEROVDVXQ~PHURGHRUGHQLQLFLDODXQGHVSXpVGHVXFRQWUDWDción, salvo renuncia o que sean excluidos/as de la misma. El orden de llamada no será rotatorio, volviendo a comenzar
desde el primer seleccionado/a.
 6HLQWHQWDUiHOFRQWDFWRWHOHIyQLFRFRQODSHUVRQDDODTXHFRUUHVSRQGDVHUFRQWUDWDGDXQPi[LPRGHWUHVLQWHQWRVDGLVtintas horas del día. Si en su solicitud ha puesto dirección de correo electrónico se la podrá convocar a presentarse en el
Ayuntamiento al siguiente día hábil. Si no es posible contactar o no asiste, pasará a ser excluida de la bolsa y se procederá
a llamar a la persona siguiente en la lista.
 4XLHQHVUHFKDFHQXQDRIHUWDGHWUDEDMRVLQDFUHGLWDUGRFXPHQWDOPHQWHFDXVDEDVWDQWHTXHORMXVWL¿TXHTXLHQHVUHQXQFLHQ
al contrato una vez formalizado, y de quienes se demuestre la falsedad de los datos aportados en la solicitud quedarán
automáticamente excluidos de la bolsa de trabajo.
 1RVHUiFRQVLGHUDGDUHQXQFLDODQHJDWLYDDWUDEDMDUVLVHMXVWL¿FDGRFXPHQWDOPHQWHDOJXQDGHODVVLJXLHQWHVFDXVDV
a) Encontrarse incapacitado/a por enfermedad o accidente, en situación de embarazo de riesgo o embarazo desde el
FXDUWRPHV6HSUHVHQWDUiMXVWL¿FDQWHPpGLFR
b) Encontrarse prestando servicios por cuenta ajena. Se presentará vida laboral o contrato de trabajo que lo acredite.
(QHVWRVFDVRVTXHOODPDUHPRVGHUHQXQFLDMXVWL¿FDGDVHSHUPDQHFHUiHQODEROVDHQHOOXJDUTXHRFXSDED\HVWDSHUVRQDVHUi
llamada, en su caso, al llegar de nuevo a su puesto.
6HGHMDUiFRQVWDQFLDHQHOH[SHGLHQWHGHODVOODPDGDVHIHFWXDGDVGHODVFRQWHVWDFLRQHVGDGDV\GHODVMXVWL¿FDFLRQHVDSRUWDGDV
por las personas aspirantes.
Las personas aspirantes a ser contratadas deberán presentar en el Ayuntamiento los documentos que le sean exigidos, cuando
vaya a producirse la contratación.
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Con carácter previo a la formalización del contrato, los interesados deberán declarar bajo juramento o promesa no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso a 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.
Vigencia de la bolsa.
La presente bolsa de trabajo se mantendrá vigente desde la resolución aprobatoria de Alcaldía hasta su revocación por nueva
resolución, si bien la contratación de las personas participantes vendrá determinada por el Ayuntamiento en función de la disponibilidad
presupuestaria y las necesidades del servicio.
Normativa aplicable.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDVXVEDVHVFXDQWRVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHULYHQGHHOODV\GHODDFWXDFLyQGHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
podrán ser impugnadas por los/las interesados/as, en los casos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
La participación en este proceso implica la aceptación de las presentes bases.
ANEXO I
6ROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQODEROVDGHWUDEDMRSDUDODFRQWUDWDFLyQWHPSRUDOGH3URIHVRUHVDVGHOD(VFXHODGH0~VLFD0XQLFLSDO
%DVHV5HVROXFLyQGH$OFDOGtDGHBBBBBBBBBB
DATOS PERSONALES.
Apellidos:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Nombre:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Fecha de nacimiento:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB D.N.I.: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Domicilio:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
C.P.: BBBBBBBBBBBBBB Municipio:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Provincia: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Teléfono 1:BBBBBBBBB Teléfono 2:BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBemail: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/DSHUVRQDDEDMR¿UPDQWHVROLFLWDVHUDGPLWLGDHQHOSURFHVRGHVHOHFFLyQ\¿UPDHQHVWDVROLFLWXGVXDFHSWDFLyQGHODVEDVHV
aprobadas por la resolución de Alcaldía mencionada, la declaración responsable de que son ciertos los datos consignados en la misma
y que reúne los requisitos señalados en la Base Segunda de la convocatoria:
4XHHVHVSDxROD\WLHQHFXPSOLGRVORVDxRVGHHGDGRELHQTXHWLHQHFXPSOLGRVORVDxRVGHHGDG\HVQDFLRQDOGHDOJXQR
de los demás Estados miembros de la Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre o bien cumple lo
establecido en el artículo 57 del TRELEBEP de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
4XHSRVHHODFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDV
4XHQRKDVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRGHORV
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 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.
ESPECIALIDAD/MODALIDAD A LA QUE SE PRESENTA:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBGH
)GRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

Protección de datos:
En cumplimiento de la dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Ayuntamiento de
Almensilla le informa que los dDWRVSHUVRQDOHVREWHQLGRVPHGLDQWHODFXPSOLPHQWDFLyQGHHVWHLPSUHVRYDQDVHULQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGR(O¿QGHHVWH¿FKHURHVSRGHUOHLQIRUPDUGHWHPDVGHIRUPDFLyQ\HPSOHR8VWHGSXHGHFRPRHMHUFHUVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQVXSUHVLyQOLPLWDFLyQRSRsición y portabilidad pudiendRWDPELpQUHFWL¿FDUORVRFRPSOHWDUORVHQFXDOTXLHUPRPHQWRHQYLDQGRXQHPDLODODGLUHFFLyQVHFUHWDULDIRUPDFLRQDOPHQVLOOD#DOPHQVLOODHV

En Almensilla a 3 de agosto de 2021.—El Alcalde, Alejandro Gutiérrez Casares.
15W-6830
————
DOS HERMANAS
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2021, adoptó acuerdo cuyo tenor literal es el siguiente:
24. Expte. PAT. 28/2021. Propuesta sobre necesidad de ocupación de los bienes afectados por el expte. de expropiación forzosa
SDUDODDFWXDFLyQGHUHHTXLSDPLHQWRGHQRPLQDGD$5(©&DVLOODGHORV3LQRVª3RUHO6U$OFDOGHVHGDFXHQWDGHSURSXHVWDGHOD6UD
Teniente de Alcalde, Delegada de Ordenación del Territorio en la que se informa de que en sesión de Junta de Gobierno Local, de 23 de
abril de 2021, se tomó acuerdo de iniciar los trámites del oportuno expediente expropiatorio y declaración de utilidad pública e interés
social de la actuación de reequipamiento, denominada $5(©&DVLOODGHORV3LQRVª
Posteriormente, también en sesión de Junta de Gobierno Local de 4 de junio de 2021, se formuló relación concreta e individuaOL]DGDGHWLWXODUHV\ELHQHVQHFHVDULRVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVFRQODSXEOLFDFLyQGHHVWHDFXHUGRHQODIRUPDDTXHVHUH¿HUHHO
artículo 18 de la Ley de Expropiación ForzosDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHGHMXQLRGHDEULpQGRVH
un periodo de información pública por un plazo de quince días, para que todos los interesados que pudiesen resultar afectados como
consecuencia de la expropiación, pudiesen formular cuantas alegaciones estimasen oportunas sobre la procedencia de disposición de
ORVELHQHV\VXHVWDGRPDWHULDOROHJDO7RGRHOORDFRQWDUGHVGHHOVLJXLHQWHDODSXEOLFDFLyQGHODFXHUGR&RQODPLVPD¿QDOLGDG
fue sometido a exposición pública por el mismo plazo, en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento y publicado en el Diario de
Sevilla con fecha 28 de junio de 2021. No obstante las distintas publicaciones que señala la normativa, no se presentó alegación alguna.
El acuerdRGH-XQWDGH*RELHUQRIXHQRWL¿FDGRDORVDIHFWDGRVSRUHVWHH[SHGLHQWHPHGLDQWHFRUUHRFHUWL¿FDGR

