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PALOMARES DEL RÍO

Por resolución de Alcaldía número 857/2019, de fecha 25 de octubre, se adoptó el siguiente acuerdo:
«Vista la necesidad y urgencia de cubrir, por el procedimiento de concurso de méritos, el puesto de trabajo de Trabajador So-

cial, dado que su titular se encuentra en situación de baja por incapacidad temporal y la acumulación de tareas hacen imposible el buen 
funcionamiento de los servicios sociales comunitarios 

Visto el informe emitido por la Jefa de Recursos Humanos en relación con la legislación aplicable y el procedimiento a seguir 

Examinadas las bases de la convocatoria en relación con la selección de personal referenciada y de conformidad con el artículo 
21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:

Primero.— Avocar, y por razones de urgencia, las delegaciones conferidas en la Junta de Gobierno, mediante resolución de 
Alcaldía n.º 528/2019, de 26 de junio, relativas a la aprobación de las Bases de las pruebas para la selección de personal.

Segundo.— Aprobar las Bases reguladoras, al considerarse de interés público, su tramitación con carácter de urgencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas, para la cobertura del puesto de trabajo de Trabajador/a Social, de la plantilla de personal funcionario de esta Cor-
poración, con carácter de interinidad, por la baja por Incapacidad Temporal de su titular, y hasta la incorporación del mismo, mediante 
nombramiento de funcionario/a interino/a, que se transcriben a continuación:

Primera — Objeto de la convocatoria.
Es objeto de las presentes bases la cobertura del puesto de trabajo de Trabajador Social, de la plantilla de personal funcionario 

de esta Corporación, con carácter de interinidad, por la baja por incapacidad temporal de su titular, y hasta la incorporación del mismo, 
cuyas características son:

Grupo A

Subgrupo A2
Escala Administración Especial
Subescala Técnica
Denominación Trabajador Social
N º de vacantes 1

Segunda — Legislación aplicable.
La Legislación aplicable viene determinada por:

— Los artículos 10 y 55 a 62 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

— Los artículos 128 2 y 130 y siguientes del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

— El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe 
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local 

— Los artículos 15 a 27 del 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.

Los artículos 21.1.g) y h) y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
— Los artículos 51 y 53 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
Tercera — Condiciones de admisión de aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, a la fecha de finalización del 

plazo de solicitudes, y durante todo el proceso selectivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

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 el 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. Sólo por ley podrá esta-
blecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o 
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 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 empleado público.

e) Poseer la titulación exigida: Diplomatura en Trabajo Social o Grado o Doble Grado en Trabajo Social y Educación Social 

Cuarta — Forma y plazo de presentación de solicitudes.
Las solicitudes (Anexo I) para tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar 

que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sra. Alcaldesa-Presidenta 
de este Ayuntamiento, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla, al considerarse de interés público, su tramitación con carácter de urgencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las bases íntegras se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y en la sede electrónica de este Ayuntamien-
to, además del tablón de edictos.
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Quinta — Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará resolución, declarando aprobada la lista provisional de admi-

tidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en el Tablón de Anuncios, se seña-
lará un plazo de diez días hábiles para que se puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que se 
publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento y, en el Tablón de Anuncios.

Sexta — Tribunal calificador.
De conformidad con el artículo 60 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 
896/199, de 7 de junio, los miembros deberán de poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada, y estará integrado por:

Presidente: (Titular y suplente) Funcionario designado por la Alcaldía 
Secretario: (Titular y suplente) Funcionario designado por la Alcaldía 
Vocales: (Titular y suplente) Tres funcionarios designados por la Alcaldía 
La composición debe ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a 

la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el artículo 60.1 de la R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Estatuto Básico del Empleado Público 

El Tribunal, podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, aseso-
rando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin voto.

Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario, o en su caso, de quienes les 
sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus vocales o suplentes indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar el baremo 
correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad 
para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las bases 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.

Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta convocatoria 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso pueda proceder a su revi-
sión, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 y siguientes de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
de las Administraciones Públicas 

Séptima — Sistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará mediante concurso de méritos 
a) Fase de concurso:
El proceso selectivo será mediante concurso de méritos 
La puntuación será como máximo de 8 puntos 
No se valorarán los títulos necesarios para acceder al proceso selectivo  Se valorarán otras titulaciones académicas relacionadas 

con la plaza, la experiencia profesional en la administración pública, o en el sector privado, en el puesto y, solo la formación comple-
mentaria debidamente acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de contratación.

1  Titulación (máximo 1 punto):
Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con el puesto de las bases generales de la convocatoria, no im-

prescindibles para el proceso de selección:
Máster Universitario: 1 punto 
Expertos Universitarios: 0,5 puntos.
2  Formación  Cursos y seminarios (máximo 3 puntos):
Se tendrán en consideración siempre que se encuentren relacionados con la plaza a cubrir.
Estos cursos y seminarios deberán estar homologados por organismos oficiales.
• De 10 a 20 horas o 2 días 0,10 puntos.
• De 21 a 50 horas o de 3 a 8 días 0,15 puntos.
• De 51 a 100 horas o de 9 a 20 días 0,25 puntos.
• De más de 100 horas o más de 20 días 0,40 puntos.
• De más de 500 horas o titulación oficial 0,75 puntos.
3  Experiencia profesional (máximo 4 puntos):
Solo serán valorados aquellos servicios que estén debidamente acreditados, en la misma categoría profesional objeto de la 

convocatoria, de la siguiente manera:
• Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en puestos iguales o en puestos con funciones sus-

tancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,10 puntos.
• Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en puestos iguales o en puestos con funcio-

nes sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,08 puntos.
• Por cada mes completo de servicios prestados en el sector privado en puestos iguales o en puestos con funciones sustancial-

mente coincidentes o análogas en su contenido profesional, aunque tengan distinta denominación: 0,05 puntos.
La puntuación anterior debe entenderse a jornada completa; para las relaciones laborales a tiempo parcial se valorará y puntuará 

en el mismo porcentaje que venga recogido en el contrato de trabajo o documento similar.
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No se admitirán como mérito de experiencia laboral los servicios prestados en régimen de colaboración social, voluntarios, 
becas, ni ninguna otra que no pueda ser considerada relación laboral.

La puntuación vendrá determinada por la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los tres apartados anteriores 

b) Entrevista curricular:

Consistirá en la realización de una entrevista estructurada en base a determinar los méritos alegados por los aspirantes y 
desarrollados a lo largo de su vida laboral, con especial incidencia en su trayectoria formativa, trayectoria profesional, experiencia y 
conocimientos adquiridos.

La entrevista curricular se valorará con una puntuación máxima de 2 puntos 

La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de los puntos obtenido en cada una de las fases que compo-
nen el presente proceso selectivo 

Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
1) Titulación Académica. Se justificará mediante aportación de fotocopia autocompulsada de la titulación académica, o en su 

caso, certificado oficial de haber superado los requisitos/créditos necesarios para su obtención junto con el justificantes de haber abo-
nado los derechos para la obtención del título 

Máster Universitario, Experto Universitario. Se justificará mediante la aportación de la titulación, o en su caso, certificado 
oficial de haber superado los requisitos/crecidos necesarios para su obtención junto con justificante de haber abonado los derechos para 
su obtención en su caso 

2) Otra formación. Cursos y seminarios. Se justificará mediante fotocopia autocompulsada de los títulos o certificados de 
realización o impartición de los mismos en los que figure el número de horas de las que han contado. Aquellos en los que no aparezca 
el número de horas, no se valorarán. Así mismo, en el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los méritos 
alegados, dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán valorados ni puntuados.

No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de igual, similar o equivalente deno-
minación  En estos casos se valorará el de mayor carga lectiva  Cuando se trate de formación en orden secuencial (primera y segunda 
parte; curso básico y curso avanzado, etcétera), se sumará la carga lectiva total a efectos de su valoración. Cuando de la documentación 
aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza a que se presenta, únicamente será tomada en consideración la que corresponda 
siempre, y exclusivamente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma. La formación que resulte manifiestamente obsoleta 
por tratarse de materias, normativas, aplicaciones, conocimientos etcétera, que hayan sido derogadas, superadas o estén en desuso, no 
serán valoradas 

3) Experiencia profesional. Se podrá justificar mediante fotocopia autocompulsada de cuantos documentos sirvan de prueba 
fehaciente de aquella, en particular, toda la que permita acreditar la categoría profesional, las funciones desempeñadas y el periodo de 
prestación de servicios, la jornada laboral si es a tiempo completo o a tiempo parcial (en este último caso debe justificarse el porcentaje 
de jornada trabajada) 

Los servicios prestados en las Administraciones públicas podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva 
Administración pública con expresión de la relación jurídica (funcionario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñado, 
fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de prestación efectiva de servicios 

El personal enumerado en el párrafo anterior que no pueda aportar la citada certificación, así como en el caso de haber prestado 
servicios en las Administraciones públicas o empresas del sector público como personal laboral temporal, deberá presentar copia de los 
contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional, así como el informe de vida laboral actualizado expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social con expresión del grupo de cotización de los periodos cotizados 

En caso de contradicción entre el contrato de trabajo y el informe de vida laboral en cuanto a la categoría laboral, se estará a 
lo que figure en la vida laboral. En su caso omitirse la categoría laboral en el contrato se estará al grupo de cotización que figure en el 
informe de vida laboral 

En el supuesto de sucesión de contratos, como consecuencia de la prórroga de los mismos, deberá aportarse el contrato inicial 
junto con todas y cada una de los sucesivos contratos o anexos de prórroga registrados en los Servicios Públicos de Empleo, valorándo-
se exclusivamente aquellos periodos acreditados documentalmente respecto de los que exista solución de continuidad desde su inicio.

En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el Tribunal la concurrencia de mérito 
alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de la solicitud de admisión a este 
proceso de selección, siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos alegados 
que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.

Baremados los méritos, el Tribunal de Selección expondrá al público la lista de los aspirantes con la puntuación obtenida en 
esta fase. Dichas puntuaciones quedarán sometidas al plazo de alegaciones de cinco días hábiles, a partir de que se haga pública dicha 
relación. En el supuesto de existir alegaciones, las mismas serán resueltas por el Tribunal calificador, que hará pública su resolución 
mediante su publicación en el tablón, y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Las puntuaciones se considerarán definitivas una vez 
resueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se presentaran alegaciones.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública en el tablón y en la sede electrónica del Ayuntamiento la re-
lación de los aspirantes por orden de puntuación, proponiendo el nombramiento como funcionario interino, categoría de «Trabajador/a 
Social», al aspirante que hubiera obtenido la mayor puntuación, de conformidad con lo descrito anteriormente.

El Tribunal calificador elevará a la Presidencia de la Corporación dicha propuesta, sin que la misma pueda contener mayor 
número de aspirantes que el de plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
anteriormente establecido 

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente 

Octava — Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento.
Una vez terminada la baremación, los Tribunales harán pública la relación de aspirantes por orden de puntuación en la sede 

electrónica de este Ayuntamiento (Tablón electrónico de edictos) y en el Tablón de anuncios 

El aspirante propuesto acreditará ante la Administración, dentro del plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la rela-
ción de aprobados en la sede electrónica, que reúnen los requisitos de capacidad y los exigidos en la convocatoria (Anexo II y Anexo III).
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma se dedu-
jese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

La Resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía en su condición de jefatura directa del personal  Una vez dictada 
dicha Resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento, se procederá a la toma de posesión del aspirante pro-
puesto, dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha de la publicación.

Novena — Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las futuras contrataciones 

que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, maternidad, etc, que se presuman de 
larga duración, ordenadas según la puntuación obtenida.

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez que finalice su contrato de 
trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa de empleo en el puesto de la misma que le corresponda en relación con 
los puntos obtenidos 

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, salvo que 
concurra una de las siguientes circunstancias:

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años 

Décima — Incompatibilidades.
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, 

de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.
Undécima — Incidencias.
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octu-

bre, 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 reposi-

ción 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 

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 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.

ANExO I

Solicitud del interesado
Datos del interesado:
Nombre y apellidos    NIF

Datos del representante:
Tipo de persona

 Física
 Jurídica

Nombre y apellidos/Razón social  NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

Datos a efectos de notificaciones:
Medio de notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal  Municipio    Provincia

Teléfono    Móvil   Fax  Correo electrónico

Objeto de la solicitud:
Expone

Que, vista la convocatoria anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia, de fecha __________, en relación con la convo-
catoria para la selección de una plaza de _______________________, conforme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número _____, de fecha _________.

Declara bajo su responsabilidad:
• Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público 

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
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• 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 Esta-
do, 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.

• Tener la titulación exigida.
• Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, referidos a la fecha de expiración 

del plazo de presentación de solicitudes 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:
____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, solicito que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley de Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso 
de selección de personal referenciado 

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos:
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que 

le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos 

Responsable: Ayuntamiento de Palomares del Río 

Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de estos.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al 

responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Destinatarios: Los datos no serán cedidos a ningún otro organismo  No hay previsión de transferencias a terceros países 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les correspondan, 
tal y como se explica en la información adicional 

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url: www 
palomaresdelrio es

Fecha y firma:
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En __________________ a __________ de __________ de 20___.
El solicitante, Fdo.: _________________ Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Palomares del Río.

ANExO II

Acreditación de los requisitos exigidos en la convocatoria por la persona seleccionada

Datos del interesado:
Nombre y apellidos    NIF

Datos a efectos de notificaciones:
Medio de notificación
 Notificación electrónica
 Notificación postal
Dirección

Código postal  Municipio  Provincia

Teléfono    Móvil  Fax  Correo electrónico

Datos o documentación solicitada:
(Se deberá aportar originales o fotocopias compulsadas; en el caso de originales, serán devueltos una vez cotejados por el Ayuntamiento los méritos 

aportados en el momento de la solicitud)

1  Nombre del dato o documento: Datos de titulación 

Descripción:

2. Nombre del dato o documento: Certificado de discapacidad.
Descripción:

3  Nombre del dato o documento: Relación de Méritos de los Aspirantes

Descripción:

____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Fecha y firma:
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante o su representante legal,
Fdo.: _________________ Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Palomares del Río.
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ANExO III

Declaración de no estar afectado por incompatibilidad
Datos del interesado:
Nombre y apellidos     NIF

Datos a efectos de notificaciones:
Medio de notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código postal   Municipio   Provincia

Teléfono    Móvil   Fax   Correo electrónico

Como funcionario interino del cuerpo: ________________________
Especialidad: ____________________________________________
Para tomar posesión por nuevo ingreso 

El abajo firmante, a los efectos previstos en al artículo diez de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y del artículo 13.1 del real Decreto 598/1985, de 30 de abril, declara que no viene 
desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público ni realiza actividades privadas incompatibles o que requieran reconoci-
miento de compatibilidad 

Tampoco percibe pensión de Jubilación, retiro u orfandad por derechos pasivos o por cualquier régimen de Seguridad Social, 
público y obligatorio 

Fecha y firma:
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________ a __________ de __________ de 20___.
El solicitante o su representante legal,
Fdo.: _________________ Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Palomares del Río.
Tercero.— Publicar estas Bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en la sede electrónica de este Ayuntamiento, 

además del tablón de edictos, disponiendo que el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día 
siguiente a la publicación en dicho boletín 

Cuarto.— Dar traslado a los Delegados de Personal Funcionario, y al Departamento de Recursos Humanos para su conoci-
miento »

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Palomares del Río a 28 de octubre de 2019.—La Secretaria General, Inés Piñero González Moya. 

6W-7828

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

Don Antonio Martín Melero, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: que este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2019, adoptó acuerdo aprobando la 

iniciación de oficio del procedimiento para la adopción del símbolo: Marca de identidad corporativa (imagotipo) del Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla, que incluye una propuesta del referido símbolo cuyo expediente podrá consultarse en la Secretaría del Ayunta-
miento 

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 9 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, 
Tratamientos y Registro de las Entidades Locales de Andalucía, durante el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en los lugares previstos en la norma expresada, para que los interesados puedan examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

En La Puebla de Cazalla a 28 de octubre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Antonio Martín Melero.
6W-7829

————

LA PUEBLA DEL RÍO

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario fecha 19 de septiembre de 2019, sobre el ex-
pediente de modificación de créditos núm. 1/2019 del Presupuesto 2018 prorrogado a 2019, en la modalidad de crédito extraordinario 
financiado mediante anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones del Presupuesto vigente no comprometidas, se hace público 
con el siguiente contenido

Altas en aplicaciones de gastos
Aplicación Descripción Importe

171 61906 Contención del talud de las Palmillas y refuerzo talud Pozo Concejo 57.274,38


