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SEVILLA
/D7HQLHQWHGH$OFDOGH'HOHJDGDGH5HFXUVRV+XPDQRVSRUUHVROXFLyQGHIHFKDGHDJRVWRGHVHKDVHUYLGRDSUREDU
ODV%DVHV*HQHUDOHVTXHKDQGHUHJLUODFRQYRFDWRULDGHSOD]DVGH3HyQWUDQVFULELpQGRVHODVPLVPDVDFRQWLQXDFLyQ
«BASES GENERALES

Plaza: Peón.
Número de plazas: 82, de las cuáles: 4 pertenecen a la OPE 2016, 14 a la OPE 2017 y 64 a la OPE 2018.
Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, estuviere
GH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGD\SXEOLFDGDOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRSDUDHODxRVHDFXPXODUiQDHVWDFRQYRFDWRULD
plazas de Peones, ascendiendo el número total de plazas a cubrir a 116, de las cuáles se reservan a personas con discapacidad
7 (3: Discapacidad física, 2: Discapacidad intelectual y 2: Discapacidad sensorial).
Perteneciente a la Escala: Personal laboral. Subescala: Obrera. Categoría: Peón.
Grupo: Agrupación profesional.
Nivel: 13.
Sistema selectivo: Oposición-concurso.
Número de plazas reservadas a personas con discapacidad física: 2.
Número de plazas reservadas a personas con discapacidad psíquica e intelectual: 2.
Número de plazas reservadas a personas con discapacidad sensorial: 2.
7LWXODFLyQH[LJLGD&HUWL¿FDGRGH(VFRODULGDGRHTXLYDOHQWH
'HUHFKRVGHH[DPHQ¼
I. Objeto
Primera: Se aprueban las Bases Generales para cubrir en propiedad 82 plazas de Peones de este Ayuntamiento.
(VWDVSOD]DVSHUWHQHFHQDOD(VFDOD3HUVRQDO/DERUDO6XEHVFDOD2EUHUD&DWHJRUtD3HyQ\HVWiQGRWDGDVGHORVKDEHUHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO6XEJUXSRTXHLJXDOPHQWHVHHVSHFL¿FD
Si con anterioridad a la apertura del plazo de presentación de solicitudes para participar en la presente convocatoria, estuviere
GH¿QLWLYDPHQWHDSUREDGD\SXEOLFDGDOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH6HYLOODSDUDHODxRVHDFXPXODUiQDHVWDFRQYRFDWRULDODVSOD]DVGHODPLVPDFDWHJRUtDTXHHVWXYLHUHQLQFOXLGDVHQGLFKDRIHUWDDWHQGLHQGRDORVSULQFLSLRVGHUDFLRQDOL]DFLyQDJLOLGDGHQORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVH¿FDFLDHFRQRPtD\H¿FLHQFLDHQODJHVWLyQS~EOLFDDVtFRPRFRQIRUPH
a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre perVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRQVLGHUDQGRFRPRWDOHVODVGH¿QLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGH
GHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHGHUHFKRVGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\VXLQFOXVLyQ
social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de
modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración Pública.
La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo
sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
(QHOVXSXHVWRGHTXHDOJXQRGHODVRVDVSLUDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGTXHVHKD\DSUHVHQWDGRSRUHOFXSRGHUHVHUYDGHSHUVRQDV
con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza y su puntuación fuera superior a la obtenida por
otros aspirantes del sistema de acceso general, será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso general.
Segunda: La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y, en su defecto,
se estará a lo establecido en 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, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, Ley 30/84, de 2 de Agosto, de Reforma de la Administración Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el
que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la
Administración Local, 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, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.
II. Principio de igualdad de trato
7HUFHUD/DVFRQYRFDWRULDVWLHQHQHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVSRUORTXHVHUH¿HUHDO
acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empelado Público, aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
LJXDOGDGHIHFWLYDGHKRPEUHV\PXMHUHV/H\GHGHQRYLHPEUHSDUDODSURPRFLyQGHOD,JXDOGDGGH*pQHURHQ$QGDOXFtD
y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de 2 de diciembre de 2015, por el que se aprueba el Plan de Igualdad
de Oportunidades de las Empleadas y Empleados Públicos del Ayuntamiento.
III. Requisitos de las personas aspirantes
Cuarta: Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
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.
d) No padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las correspondientes funciones.
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H  1RKDEHUVLGRVHSDUDGRDRGHVSHGLGRDPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVRGHORVyUJDQRVFRQVWLWXFLRQDOHVRHVWDWXWDULRVGHODV&RPXQLGDGHV$XWyQRPDVQLKDOODUVHHQLQKDELOLWDFLyQ
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcioQDULRDRSDUDHMHUFHUIXQFLRQHVVLPLODUHVDODVTXHGHVHPSHxDEDQHQHOFDVRGHOSHUVRQDOODERUDOHQHOTXHKXELHVHVLGR
VHSDUDGRDRLQKDELOLWDGRD(QHOFDVRGHVHUQDFLRQDOGHRWUR(VWDGRQRKDOODUVHLQKDELOLWDGRDRHQVLWXDFLyQHTXLYDOHQWH
QLKDEHUVLGRVRPHWLGRDDVDQFLyQGLVFLSOLQDULDRHTXLYDOHQWHTXHLPSLGDHQVX(VWDGRHQORVPLVPRVWpUPLQRVHODFFHVR
al empleo público.
I  1RKDOODUVHLQFXUVRDHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFDSDFLGDGHVWDEOHFLGRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
J  (VWDUHQSRVHVLyQGHO&HUWL¿FDGRGHHVFRODULGDGRHTXLYDOHQWH(QHOFDVRGHORVWtWXORVREWHQLGRVHQHOH[WUDQMHURGHEHUi
HVWDUVHHQSRVHVLyQGHODFRUUHVSRQGLHQWHFRQYDOLGDFLyQRFUHGHQFLDOTXHDFUHGLWHODKRPRORJDFLyQ$VLPLVPRODHTXLYDOHQFLDGHEHUiVHUDSRUWDGDSRUHOODDVSLUDQWHPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWH
en cada caso.
K  $TXpOORVTXHLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORVDQWHULRUHVVHHVWDEOHFLHUHQHQORVDQH[RVFRUUHVSRQGLHQWHV
4XLQWD/RVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV\PDQWHQHUVHGXUDQWHWRGRHOSURFHVRVHOHFWLYRKDVWDHOPRPHQWRGHOD¿UPDGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO$\XQWDPLHQWR
IV. Acceso de las personas con discapacidad
Sexta: Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con un grado
GHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDOSRUFLHQWR\KDEUiQGHH[SUHVDUORHQHOIRUPXODULRGHVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVR
selectivo.
6pSWLPD/DVSHUVRQDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXGLVFDSDFLGDGSUHVHQWHQHVSHFLDOHVGL¿FXOWDGHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV
pruebas selectivas podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos
de las pruebas del proceso selectivo.
&RQHVWH¿QHOWULEXQDODSOLFDUiODVDGDSWDFLRQHVGHWLHPSRVSUHYLVWDVHQOD2UGHQ35(GHGHMXQLRSRUODTXH
se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público
de personas con discapacidad.
Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria. IgualPHQWHGHEHUiQDSRUWDUHOGLFWDPHQWpFQLFRIDFXOWDWLYRHPLWLGRSRUHOyUJDQRWpFQLFRGHFDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGTXH
DFUHGLWHGHIRUPDIHKDFLHQWHODVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXHKD\DQGDGRRULJHQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRSDUDTXHHO
tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
V. Solicitudes
2FWDYD4XLHQHVGHVHHQWRPDUSDUWHHQHVWDVSUXHEDVVHOHFWLYDVGHEHUiQKDFHUORFRQVWDUHQLQVWDQFLDVGLULJLGDVDO([FPR6U
Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General, en Plaza de San Sebastián núm. 1 o por cualquiera de los Registros Auxiliares
del Ayuntamiento de Sevilla, ubicados en los diferentes Distritos Municipales, pudiendo también obtenerse en la página web del Ayuntamiento de Sevilla (www.sevilla.org). Se presentarán en el Registro General o en los Registros auxiliares del Ayuntamiento de Sevilla,
FRQMXVWL¿FDQWHGHOLQJUHVRSRUGHUHFKRVGHH[DPHQHQODHQWLGDGEDQFDULD&DL[DQ~PGHFXHQWD(6
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
/DVVROLFLWXGHVSUHVHQWDGDVDWUDYpVGHODVR¿FLQDVGH&RUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHO
SHUVRQDOIXQFLRQDULRGHGLFKRRUJDQLVPRDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDV
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVVHUiGHYHLQWHGtDVKiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHXQ
H[WUDFWRGHODVFRQYRFDWRULDVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación en las pruebas selectivas la acreditación de tal
condición así como del tipo de discapacidad que posee, conjuntamente con la declaración de las adaptaciones de tiempo, medios y de
RWUDQDWXUDOH]DTXHFRQVLGHUHQHFHVDULDVSDUDODUHDOL]DFLyQGHGLFKDVSUXHEDV
(VWDUiQH[HQWDVGHOSDJRGHODWDVDSRUGHUHFKRVGHH[DPHQ
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
E  /DVSHUVRQDVTXH¿JXUDUHQFRPRGHPDQGDQWHVGHHPSOHRGXUDQWHHOSOD]RDOPHQRVGHXQPHVDQWHULRUDODIHFKDGH
convocatoria de pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos y Escalas de personal funcionario o a las categorías de personal laboral convocadas por esta Administración en las que soliciten su participación. Serán requisitos para el disfrute
GHODH[HQFLyQTXHHQHOSOD]RGHTXHVHWUDWHQRKXELHUHQUHFKD]DGRRIHUWDGHHPSOHRDGHFXDGRQLVHKXELHVHQQHJDGR
DSDUWLFLSDUVDOYRFDXVDMXVWL¿FDGDHQDFFLRQHVGHSURPRFLyQIRUPDFLyQRUHFRQYHUVLyQSURIHVLRQDOHV\TXHDVLPLVPR
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las
IDPLOLDVQXPHURVDV7HQGUiQGHUHFKRDXQDH[HQFLyQGHOSRUFLHQGHODWDVDORVPLHPEURVGHIDPLOLDVGHODFDWHJRUtD
HVSHFLDO\DXQDERQL¿FDFLyQGHOSRUFLHQWRORVTXHIXHUDQGHODFDWHJRUtDJHQHUDO
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.
3DUDKDFHUHIHFWLYDGLFKDH[HQFLyQGHEHUiQODVRVDVSLUDQWHVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVMXVWL¿FDUTXH
reúnen cualquiera de los requisitos contemplados en los apartados a), b) y c) anteriores.
1RYHQD(ODERQRGHODWDVDGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQRHQVXFDVRODMXVWL¿FDFLyQGHODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQDGHODVFDXVDV
GHH[HQFLyQWRWDORSDUFLDOGHDTXHOGHEHUiKDFHUVHGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV(QHOFDVRFRQWUDULRVHSURFHGHUi
a la exclusión del aspirante.
(QQLQJ~QFDVRHOSDJRGHODWDVDGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQRODMXVWL¿FDFLyQGHODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQDGHODVFDXVDVGH
exención total o parcial supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
/RVDVSLUDQWHVTXHGDQYLQFXODGRVDORVGDWRVTXHKD\DQKHFKRFRQVWDUHQVXVVROLFLWXGHV~QLFDPHQWHSRGUiQGHPDQGDUVX
PRGL¿FDFLyQPHGLDQWHXQHVFULWRPRWLYDGRGHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHV7UDQVFXUULGRHVWHSOD]R
no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
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/RVHUURUHVPDWHULDOHVGHKHFKRRDULWPpWLFRVTXHSXGLHUDQDGYHUWLUVHHQODVROLFLWXGSRGUiQVXEVDQDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWR
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGR
El tratamiento de la información por medios electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
GLFLHPEUHGHSURWHFFLyQGHGDWRVSHUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHV\HQHOUHJODPHQWR 8( GHO3DUODPHQWR
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
VI. Embarazo de riesgo, parto o puerperio
Décima: Si a causa de embarazo de riesgo, parto o puerperio, debidamente acreditados, alguna de las aspirantes no pudiera
FRPSOHWDUHOSURFHVRVHOHFWLYRRUHDOL]DUDOJ~QHMHUFLFLRVXVLWXDFLyQTXHGDUiFRQGLFLRQDGDDOD¿QDOL]DFLyQGHOSURFHVR\DOD¿QDOL]DFLyQGHODVIDVHVTXHKXELHUDQTXHGDGRDSOD]DGDVVLQTXHHVWDVSXHGDQGHPRUDUVHGHPDQHUDTXHVHPHQRVFDEHHOGHUHFKRGHORV
demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo caso,
VXUHDOL]DFLyQWHQGUiOXJDUDQWHVGHODSXEOLFDFLyQGHODOLVWDGHDVSLUDQWHVTXHKDQVXSHUDGRHOSURFHVRVHOHFWLYR
VII. Admisión de personas candidatas
8QGpFLPD7HUPLQDGRHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\FRPSUREDGRHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQSRUHVWH$\XQtamiento, el órgano competente dictará resolución con la lista de aspirantes admitidas/os y excluidas/os, en la que constará el nombre y
apellidos de las personas candidatas y el documento nacional de identidad, y en su caso, causa de exclusión. La resolución se publicará
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQLQGLFDFLyQGHORVOXJDUHVHQORVTXHVHH[SRQGUiDOS~EOLFRODVOLVWDV
'XRGpFLPD7DQWRSDUDVXEVDQDUORVHUURUHVGHKHFKRFRPRSDUDVROLFLWDUVXLQFOXVLyQHQHOFDVRGHUHVXOWDUH[FOXLGRODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVGLVSRQGUiQGHXQSOD]RGHGLH]GtDVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHVHKDJDS~EOLFDGLFKDOLVWDGHDVSLUDQWHVHQHO
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
)LQDOL]DGRHOUHIHULGRSOD]RGLFKDOLVWDGHDGPLWLGDVRV\H[FOXLGDVRVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYDVLFRQWUDOD
PLVPDQRVHSUHVHQWDUHFODPDFLyQDOJXQDUHVROYLpQGRVHSRUHOFRQWUDULRODVTXHVHIRUPXODUHQPHGLDQWHUHVROXFLyQH[SUHVDQRWL¿FDGD
al interesado/a o mediante su oportuna publicación.
Decimotercera: De acuerdo con lo establecido en la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de Adaptación Normativa a la Convención
,QWHUQDFLRQDOVREUHORV'HUHFKRVGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGDVtFRPRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHSRU
el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las Personas con Discapacidad, en las pruebas
selectivas para ingreso en Cuerpos y Escalas de funcionarios, en los procesos selectivos para el ingreso en los Cuerpos, Escalas o
Categorías de la Administración del Estado, las personas con discapacidad serán admitidas en igualdad de condiciones que los demás
personas aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles
con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, se establecerán para las personas con
discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33% que lo soliciten, las adaptaciones y los ajustes razonables necesarios de
tiempo y medios para su realización, para asegurar que las personas con discapacidad participen en condiciones de igualdad, en los
términos previstos en la base séptima.
VIII. Tribunales
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDUiIRUPDGRFRPRVLJXHWHQLHQGRWRGRV\FDGDXQRGHVXVPLHPEURVYR]\YRWRGHELHQGRSRVHHU
titulación igual o superior a la exigida para las plazas convocadas:
Presidencia: Una persona funcionaria de carrera de la Corporación perteneciente a la Subescala Técnica y encuadrado en los
subgrupos A1 o A2, preferentemente.
Secretario/a: El/la de la Corporación o persona funcionaria de carrera de la Corporación en quién delegue.
Vocales:
Cinco personas empleadas municipales.
Todas y todos los miembros del Tribunal serán personas designadas por resolución del órgano competente, siendo su actuación
colegiada y ajustada a los principios de imparcialidad y profesionalidad, respetándose, en cuanto a su composición, la paridad entre
PXMHU\KRPEUH
/DSHUWHQHQFLDDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUiVLHPSUHDWtWXORLQGLYLGXDOQRSXGLHQGRRVWHQWDUVHpVWDHQUHSUHVHQWDFLyQRSRU
cuenta de nadie, siendo sus miembros personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria.
$WRGRV\FDGDXQRGHORVPLHPEURVGHO7ULEXQDOVHOHVDVLJQDUiXQDVXSOHQWH\VXFRPSRVLFLyQVHKDUiS~EOLFDHQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQODOLVWDGHDGPLWLGDVRV\H[FOXLGDVRV
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros colaboradores o
DVHVRUHVGHOWULEXQDOTXLHQHVKXELHUDQUHDOL]DGRWDUHDVGHSUHSDUDFLyQGHDVSLUDQWHVDSUXHEDVVHOHFWLYDVHQORVFLQFRDxRVDQWHULRUHVD
la publicación de esta convocatoria.
El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás
disposiciones vigentes.
$VLPLVPRFXDQGRXQDYRFDOQRSXHGDDVLVWLUDDOJXQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQ
con el objeto de que asista a la misma.
/RV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUiQIDFXOWDGRVSDUDUHVROYHUODVGXGDVTXHSXGLHUDQVXUJLUHQODDSOLFDFLyQGHODV%DVHV
para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión del proFHGLPLHQWRVHOHFWLYRODGRFXPHQWDFLyQDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRGHGHDJRVWRSDUDLQFRUSRUDU
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin
voto, pudiendo, igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número
de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la
WLWXODFLyQDFDGpPLFDH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULD\SURJUDPDGHODPLVPDSDUDHVWDEOHFHUSUXHEDVDGLFLRQDOHVDODVTXH¿JXUHQHQODV
convocatorias en caso de producirse empates de puntuación entre las/os aspirantes, así como para establecer la realización de pruebas
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diferentes para las/os aspirantes que concurran por el turno de las personas con discapacidad en función de las distintas discapacidades
TXHHVWDVSUHVHQWHQVLHPSUH\FXDQGRGLFKDVSUXHEDVSHUPLWDQGHPRVWUDUORVFRQRFLPLHQWRVWHyULFRSUiFWLFRVQHFHVDULRV\VX¿FLHQWHV
para el desempeño de los puestos convocados, contando para ello con el asesoramiento de personal técnico y especializado en orden a
ODFRQIHFFLyQ\GHVDUUROORGHODVSUXHEDVDTXHVHOHVSRGUiVRPHWHUSXGLHQGR¿MDUDVLPLVPRIHFKDVGLIHUHQWHVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
las mismas.
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que se
conozca la identidad de las personas aspirantes.
Contra las resoluciones adoptadas por los Tribunales, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera
interponerse de conformidad con la legislación vigente, las/os aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano de
VHOHFFLyQGHQWURGHOSOD]RTXHpVWHDFXHUGHDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQHQHOWDEOyQGHHGLFWRVHOHFWUyQLFRGHHVWD&RUSRUDFLyQGHGLFKDV
resoluciones.
IX. Desarrollo del ejercicio
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLRVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVVHUiQFRQYRFDGDVHQOODPDPLHQWR~QLFRVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RUGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\DSUHFLDGDOLEUHPHQWHSRUHO7ULEXQDOSHUGLHQGRWRGRVVXVGHUHFKRVDTXHOODDVSLUDQWHTXHHOGtD\KRUDGHODSUXHEDQRVHSUHVHQWHDUHDOLzarla, salvo por causa legalmente establecida.
Se entenderá en todo caso, que se encuentran en situación de fuerza mayor, las víctimas de violencia de género que a causa de
ODPLVPDVHKDOOHQHQ&HQWURVGH$FRJLGDSHUWHQHFLHQWHVDODUHG3~EOLFDRELHQHVWpQUHFLELHQGRWUDWDPLHQWRVDQLWDULRRSVLFROyJLFR
SDUDVXUHFXSHUDFLyQSHUVRQDO\ORDFUHGLWHQPHGLDQWHLQIRUPHRFHUWL¿FDGRGHO2UJDQLVPR3~EOLFRFRUUHVSRQGLHQWH
(QWRGRVORVVXSXHVWRVGHIXHU]DPD\RUOD¿QDOL]DFLyQGHODVIDVHVTXHKXELHUDQVLGRDSOD]DGDVQRSRGUiQGHPRUDUVHGHPDQHUDTXHVHPHQRVFDEHHOGHUHFKRGHODVGHPiVSHUVRQDVDVSLUDQWHVDXQDUHVROXFLyQGHOSURFHVRDMXVWDGDDWLHPSRVUD]RQDEOHV
(OFRQWHQLGRGHOHMHUFLFLRGHEHUiVHUHODERUDGRGHIRUPDFRQMXQWDSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUHOPLVPRGtDGHOH[DPHQHLQPHdiatamente antes de su realización, extrayéndolo de los materiales de ayuda didáctica dados a conocer por el Ayuntamiento en su página
web www.sevilla.org y normativa legal al efecto.
En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a las personas opositoras para que acrediten tanto su identidad como que
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.
El orden de actuación de las/os aspirantes en todas las pruebas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad con lo
HVWDEOHFLGRHQODUHVROXFLyQGHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH)XQFLyQ3~EOLFDGHGHPDU]RGH ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªQ~P
GHGHPDU]RGH SRUDTXHOORVFX\RSULPHUDSHOOLGRFRPLHQFHSRUODOHWUD©4ªFRQWLQXDQGRHQFDVRGHTXHQRH[LVWLHUD
QLQJ~QDDVSLUDQWHSRUDTXpOODVRVFX\RSULPHUDSHOOLGRFRPLHQFHSRUODOHWUD©5ª\DVtVXFHVLYDPHQWH
X. Sistema selectivo
El procedimiento de selección de las personas aspirantes constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
Fase de oposición.
Será previa a la Fase de Concurso y constará de un único ejercicio teórico-práctico elemental tipo- test dividido en dos partes, a
realizar en noventa minutos, compuestas por 40 preguntas cada una, incluyéndose en cada parte 5 preguntas adicionales de reserva. Las
preguntas de la primera parte versarán sobre el contenido del Grupo I del temario y las de la segunda sobre el contenido del Grupo II.
/DVSHUVRQDVRSRVLWRUDVQRSRGUiQDEDQGRQDUHODXODKDVWDSDVDGRVWUHLQWDPLQXWRVGHVGHHOFRPLHQ]RGHOHMHUFLFLR\ORVFXDGHUQLOORVGHSUHJXQWDVQRSRGUiQVDOLUGHODXODKDVWDODFRQFOXVLyQGHORVQRYHQWDPLQXWRV
Cada pregunta tendrá tres opciones de respuesta, de las que sólo una será correcta, valorándose cada respuesta correcta con 0,30
puntos las del Grupo I y 0,20 puntos las del Grupo II del temario de la convocatoria, penalizándose con 1/3 del valor de una correcta
las respuestas incorrectas, sin que sean objeto de penalización las preguntas no contestadas.
/DSULPHUDSDUWHGHOHMHUFLFLRVHUiFDOL¿FDGDGHDSXQWRVVLHQGRQHFHVDULRREWHQHUSXQWRVHQODSULPHUDSDUWHSDUDTXH
VHDFRUUHJLGDODVHJXQGD/DVHJXQGDSDUWHGHOHMHUFLFLRVHUiFDOL¿FDGDGHDSXQWRVVLHQGRQHFHVDULRREWHQHUSXQWRVSDUDTXH
SXHGDVHUVXPDGDDODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODSULPHUDSDUWHGHOHMHUFLFLR(OHMHUFLFLRHQVXFRQMXQWRVHUiFDOL¿FDGRGHDSXQWRV
resultado de la suma de ambas partes y será necesario obtener 10 puntos para superarlo.
(QHOVXSXHVWRGHTXHSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHDQXODVHPD\RUQ~PHURGHSUHJXQWDVTXHODVTXHH[LVWDQGHUHVHUYDHOYDORU
GHODUHVSXHVWDFRUUHFWDVHUiSURSRUFLRQDODOQ~PHUR¿QDOGHSUHJXQWDVYiOLGDVGHOHMHUFLFLR
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHOHMHUFLFLRVHKDUiQS~EOLFDVHQHOWDEOyQGHHGLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQODSiJLQDZHEZZZVHYLOODRUJ
/DFDOL¿FDFLyQGHODIDVHGHRSRVLFLyQVHUiODVXPDGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVGRVSDUWHVGHOHMHUFLFLR
Fase de concurso.
3DUWLFLSDUiQODVSHUVRQDVTXHKXELHVHQDSUREDGRODIDVHGHRSRVLFLyQ\GLVSRQGUiQGHGtDVGHVGHVXSXEOLFDFLyQSDUDSUHsentar la documentación pertinente acompañada de solicitud genérica, en el Registro General o Registros Auxiliares del Ayuntamiento.
También podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se regirá conforme al siguiente baremo de méritos:
XI. Baremo de méritos
6RORVHWHQGUiHQFXHQWDFRPRPpULWRODH[SHULHQFLD\VHYDORUDUiSRUFDGDGtDGHVHUYLFLRVSUHVWDGRV\KDVWDXQPi[LPRGH
SXQWRVVLHPSUHTXHH[LVWDRKD\DH[LVWLGRUHODFLyQODERUDOGHFDUiFWHUIXQFLRQDULDORFRQWUDFWXDOHQODIRUPDVLJXLHQWH
(QSXHVWRVGHLJXDOFDWHJRUtD\FXDOL¿FDFLyQHQFXDOTXLHU$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD«
SXQWRV
(QSXHVWRVGHLJXDOFDWHJRUtD\FXDOL¿FDFLyQHQODHPSUHVDS~EOLFDRSULYDGD«««
SXQWRV
1RVHFRPSXWDUiQVHUYLFLRVTXHKD\DQVLGRSUHVWDGRVVLPXOWiQHDPHQWHFRQRWURVLJXDOPHQWHDOHJDGRV
Únicamente se valorarán los servicios efectivamente prestados en los grupos de cotización que se indican:
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1. Grupo 10 o grupo 11 del Régimen General.
2. Grupo 10 del Régimen Especial Agrario.
3. Régimen Especial de Empleados de Hogar.
 (TXLYDOHQWHVGHORVDQWHULRUHVHQORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHDWUDGXFLGRDOFDVWHOODQRR¿FLDOPHQWH
$VLPLVPRVHYDORUDUiODH[SHULHQFLDGHOSHUVRQDOGHFRODERUDFLyQVRFLDOVLHPSUH\FXDQGRFRQVWHTXHKDQSUHVWDGRVHUYLFLRVHQ
ODFDWHJRUtDGHSHyQ$HVWRVHIHFWRVVHMXVWL¿FDUiPHGLDQWHDFUHGLWDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGHVHUHDOL]DUDQORVWUDEDMRV
Acreditación de los méritos.
/DDFUHGLWDFLyQGHORVPpULWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODH[SHULHQFLDGHEHUiKDFHUVHPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHODVLJXLHQWHGRFXmentación que se indica para cada grupo:
&HUWL¿FDFLyQRDFUHGLWDFLyQVX¿FLHQWHGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRVHUYLFLRVHQODTXHFRQVWHQDWXUDOH]DGHO
YtQFXORGHQRPLQDFLyQGHOSXHVWR\HQVXFDVRJUXSRGHFODVL¿FDFLyQ\QLYHOGHOPLVPRRELHQPHGLDQWHFRQWUDWRGHWUDEDMRHLQIRUPH
GHYLGDODERUDO\HQHOFDVRGHHPSUHVDSULYDGDFHUWL¿FDFLyQGHODPLVPDHQORVWpUPLQRVDQWHULRUHVRFRQWUDWRGHWUDEDMRRQyPLQDV
acompañado en ambos casos de informe de vida laboral expedido por la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación, o
FXDOTXLHURWUDGRFXPHQWDFLyQTXHDFUHGLWHIHKDFLHQWHPHQWHORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVVLQTXHVHDQWHQLGRVHQFXHQWDFXDOHVTXLHUDRWURV
VHUYLFLRVTXHQRKD\DQVLGRSUHVWDGRVEDMRFXDOTXLHUUHODFLyQGHFDUiFWHUIXQFLRQDULDORFRQWUDFWXDOODERUDOFRQHQWLGDGHVRHPSUHVDV
públicas o privadas (contratos de servicios, suministros, trabajos autónomos, etc.).
/RVMXVWL¿FDQWHVGHORVPpULWRVGHEHUiQDSRUWDUVHPHGLDQWHGRFXPHQWRRULJLQDODFUHGLWDWLYRGHORVPLVPRVRFRSLDGHELGDPHQWH
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.
&DOL¿FDFLyQ¿QDO
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUiODVXPDGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQFDGDXQDGHODVIDVHV\VHSXEOLFDUiHQORVWDEORQHVGHHGLFWRVGH
la Corporación y en la página web www.sevilla.org.
(QORVVXSXHVWRVGHHPSDWHHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUHVROYHUiDWHQGLHQGRDODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQFDGDXQRGHORVVLJXLHQtes factores y por el siguiente orden:
1.– Mejor puntuación en la fase de oposición.
2.– Mejor puntuación en las preguntas del grupo I.
3.– Mejor puntuación en la fase de concurso.
4.– Mejor puntuación en los apartados de experiencia por el orden establecido en el baremo de méritos.
5.– Más tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento de Sevilla.
6.– Por sorteo relacionado con el de la letra para el orden de participación.
XII. Listas de personas aprobadas, presentación de documentos y formalización de los contratos
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación y en la página web www.sevilla.org, la
relación de aspirantes aprobadas/os por orden de puntuación. El número de personas aprobadas, no podrá rebasar el número de plazas
convocadas.
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVSURSXHVWDVDSRUWDUiQDQWHOD&RUSRUDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHYHLQWHGtDVGHVGHTXHVHKDJDS~EOLFDOD
relación de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria,
DVtFRPRGHFODUDFLyQMXUDGDGHQRKDOODUVHLQFXUVRHQQLQJXQRGHORVVXSXHVWRVGHLQFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRVHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
(OFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVE \G GHOD%DVHFXDUWDVHYHUL¿FDUiSRUHOREOLJDWRULRUHFRQRFLPLHQWRPpGLFRHQFDUJDGRSRUOD
Corporación.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o se comprobara que no
se cumplen los requisitos exigidos, no podrán formalizar los contratos, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
UHVSRQVDELOLGDGHQTXHSXGLHUDQKDEHULQFXUULGRSRUIDOVHGDGHQVXLQVWDQFLD
En el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por no presentación o falsedad en la documentación o por padecer
HQIHUPHGDGRGHIHFWRItVLFRTXHOHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVIXQFLRQHVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDIDFXOWDGRSDUD
SURSRQHUDGLFLRQDOPHQWHODLQFOXVLyQHQHOPLVPRQ~PHURGHSHUVRQDVH[FOXLGDVDDTXHOODVRVDVSLUDQWHVTXHKDELHQGRVXSHUDGRWRGDV
las pruebas estén fuera del cupo de plazas convocadas, pudiendo actuar del mismo modo en el supuesto de renuncia a la formalización
del contrato por uno o más de las/os aspirantes aprobadas/os.
6HJXLGDPHQWHVHHOHYDUiGLFKDUHODFLyQMXQWRFRQHODFWDGHOD~OWLPDVHVLyQTXHGHEHUiKDFHUFRQFUHWDUHIHUHQFLDDODVSHUVRnas aspirantes seleccionadas, al órgano competente de la Corporación a los efectos de las correspondientes contrataciones.
&XPSOLGRVGLFKRVWUiPLWHVVHSURFHGHUiDODFRQWUDWDFLyQGHODVSHUVRQDVVHOHFFLRQDGDVODVFXDOHVGLVSRQGUiQGHXQSOD]RGH
YHLQWHGtDVFRQWDGRVDSDUWLUGHODUHFHSFLyQGHODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQSRUODTXHVHGLVSRQJDVXFRQWUDWDFLyQSDUDSURFHGHU
DOD¿UPDGHORVFRQWUDWRVODERUDOHVGHFDUiFWHULQGH¿QLGRTXHVHOOHYDUiDHIHFWRHQHO6HUYLFLRGH5HFXUVRV+XPDQRVVLWRHQODFDOOH
3DMDULWRVQ~PGHHVWDFLXGDG'LFKDVRVDVSLUDQWHVHOHJLUiQGHVWLQRSRUHORUGHQHQTXHKD\DQTXHGDGR\HVWDUiQVRPHWLGDVRVDO
sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo
con la Relación de Puestos de Trabajo.
XIII. Recursos contra las bases
Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a
SDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQORVDUWtFXORV
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá
LQWHUSRQHUVHGLUHFWDPHQWHHQHOSOD]RGHGRVPHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto
en el artículo 114.1. c) de la ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y artículo 46 de la Ley 29/1.998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo
estimasen oportuno.
Temario
*UXSR,ௐ2¿FLRV
1. Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. Glosario.
2. Electricidad: La electricidad: Nociones generales. Conductores y canalizaciones. Instalaciones básicas de alumbrado y
tomas de corULHQWH,QVWDODFLRQHVEiVLFDVGHWXERVÀXRUHVFHQWHV/XPLQRWHFQLD7LSRVGHOiPSDUDV,QVWDODFLRQHVGHDOXP-
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brados públicos y comunitarios. Instalaciones de enlace. Instalaciones de interior. Sistema de puesta a tierra. Prevención
del Riesgo eléctrico. Herramientas básicas en electricidad. Glosario.
Jardinería: Morfología de la planta básica. Reproducción de las plantas. Tareas. Herramientas. Glosario.
Limpieza: Introducción. Tareas del Peón de limpieza. Productos. Útiles y Máquinas de limpieza. Procedimientos. Glosario.
Pintura: Introducción. Principales tipos de pinturas. Barnices. Procedimientos. Útiles y Herramientas manuales. Glosario.
Carpintería: Funciones del peón de carpintería. Conocimientos sobre la madera. Tipos de tableros manufacturados. Útiles
y Herramientas manuales. Técnicas. Glosario.
Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. Herramientas y Útiles. Prácticas. Glosario.
Herrería: Materiales. Elementos constructivos. Maquinaria y Herramientas. Técnicas. Glosario.

*UXSR,,ௐ1RUPDWLYD
 /H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV'H¿QLFLRQHV $UWtFXOR 'HUHFKRDODSURWHFFLyQ
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
 'HUHFKRVGHORV(PSOHDGRV3~EOLFRV'HUHFKRVLQGLYLGXDOHV'HUHFKRVLQGLYLGXDOHVHMHUFLGRVFROHFWLYDPHQWH $UWtFXORV
14, 15 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público).
 'HUHFKRDOD1HJRFLDFLyQ&ROHFWLYD5HSUHVHQWDFLyQ\3DUWLFLSDFLyQ,QVWLWXFLRQDO'HUHFKRGHUHXQLyQ3ULQFLSLRV*HQHrales, Negociación Colectiva y Participación del Personal Laboral. (Artículos 31, 32 del Texto Refundido EBEP)
4. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53, 54
del Texto Refundido del EBEP).
5. Descripción de puestos tipo según el artículo 18 del Convenio Colectivo del Personal Laboral.
6. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
GHGHQRYLHPEUHGH0HGLGDVGH3UHYHQFLyQ\3URWHFFLyQ,QWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*pQHUR$UWtFXORVELV\ª
/RTXHVHKDFHS~EOLFRSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
En Sevilla a 23 de agosto de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P.A. la Adjunta de Servicio de Recursos Humanos, Ana María Ordóñez Mirón.
34W-6051
SEVILLA
/D([FPD-XQWDGH*RELHUQRGHODFLXGDGGH6HYLOODFRQIHFKDGHMXOLRGHVHKDVHUYLGRDSUREDUORVLJXLHQWH
©3RUHOÈUHDGH+DFLHQGD\$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD6HUYLFLRGH5HFXUVRV+XPDQRVVHKDLQVWUXLGRH[SHGLHQWHQ~P
para acordar el cese y nombramiento de titulares de órganos directivos, vistas las propuestas remitidas por Alcaldía; emitido informe
jurídico por el Servicio de Recursos Humanos así como por la Intervención de Fondos, en uso de las facultades conferidas por ResoluFLyQGHOD$OFDOGtDQ~PHURGHGHMXQLRGHVHKRQUDHQSURSRQHUTXHSRUOD-XQWDGH*RELHUQRGHODFLXGDGGH6HYLOODVH
adopten los siguientes acuerdos:
3ULPHUR'LVSRQHUHOFHVHGHODVVLJXLHQWHVSHUVRQDVHQODWLWXODULGDGGHORVyUJDQRVGLUHFWLYRVTXHVHHVSHFL¿FDQFRQODHIHFWLYLGDGGHODIHFKDGHDGRSFLyQGHOSUHVHQWHDFXHUGR
Nombre y apellidos

Órgano directivo en el que cesa

Doña Micaela López Donoso
Directora General de Igualdad y Cooperación
Don Manuel Jesús Izquierdo Mogrera Director General de Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria
Segundo: Nombrar a las siguientes personas titulares de los órganos directivos que se citan, con la efectividad del día siguiente
DOGHODIHFKDGHDGRSFLyQGHOSUHVHQWHDFXHUGR
Nombre y apellidos

Órgano directivo en el que se nombra

Doña María Teresa García García
Directora General de Igualdad
Doña Micaela López Donoso
Directora General de Cooperación al Desarrollo
Don Manuel Jesús Izquierdo Mogrera Director General de Juventud
7HUFHUR3XEOLFDUORVSUHVHQWHVDFXHUGRVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDª
En Sevilla a 30 de julio de 2019.—El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, P.A. la Jefa de Sección de Organización y Provisión de Puestos de Trabajo, Ana María Ordoñez Mirón.
36W-5653
SEVILLA
Agencia Tributaria de Sevilla
Aprobada la matrícula para la exacción de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, y residuos
sanitarios, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019, se encuentra expuesta al público en el Negociado de la tasa citada, del
'HSDUWDPHQWRGH*HVWLyQGH,QJUHVRVVLWRHQDYHQLGDGH0iODJDQSODQWDVHJXQGDHGL¿FLR0HWURFHQWURSRUWpUPLQRGHYHLQWH
GtDVKiELOHVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGXUDQWHORVFXDOHV
los legítimos interesados podrán examinarlo y, en su caso, formular las alegaciones que consideren oportunas. La exposición pública
SURGXFLUiORVHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQGHODVOLTXLGDFLRQHVDFDGDXQRGHORVVXMHWRVSDVLYRV
A partir del día siguiente al que termine la exposición al público y durante el plazo de un mes, podrá interponerse reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla; en idéntico plazo podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido, y posteriormente, en su
FDVRUHFODPDFLyQHFRQyPLFRDGPLQLVWUDWLYDHQHOSOD]RGHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQ
H[SUHVDGHOPLVPRRDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHXQPHVTXHGLVSRQHOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDUHVROYHUHOUHFXUVRGHUHSRVLFLyQHQTXH
se podrá considerar desestimado por silencio negativo a estos efectos.

