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4.– El funcionamiento de la aplicación informática está contenido en los manuales puestos a disposición de este Ayuntamiento 
por la empresa adjudicataria del servicio de control horario mediante huella de todo el personal al servicio del Ayuntamiento de Salte-
ras, que se acompañan como anexo al presente Reglamento.

12. Comisión Paritaria de control, desarrollo y seguimiento del Reglamento.
1.– Se constituye una Comisión Paritaria de Control, Desarrollo y Seguimiento integrada, por parte del Ayuntamiento, por el 

Alcalde que la preside y la Concejala de Gobierno Interior y, por la otra parte, el Comité de Empresa, siendo Secretario de la misma, 
con voz y sin voto, la persona que designe la Comisión a propuesta del Alcalde.

2.– Su misión será velar por la fiel y puntual aplicación de lo establecido en este Reglamento, así como interpretar y desarrollar 
las partes dudosas o incompletas del mismo que pudieran existir.

3.– Dicha Comisión se considerará formalmente constituida a los 15 días de la entrada en vigor del Reglamento, pudiendo así 
mismo reunirse en cualquier momento a petición de  cualquiera de las partes firmantes, mediante escrito motivado presentado en el 
Registro General del Ayuntamiento, debiendo ir acompañada de una propuesta de los asuntos a tratar, fijándose la reunión en el plazo 
máximo de cinco días naturales posteriores a la petición.

4.– Si en el seno de la Comisión Paritaria surgieren discrepancias, éstas de resolverán mediante su sometimiento al sistema 
arbitral que se determine.

13. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, una vez 
publicado completamente su texto y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la referida Ley.

El Reglamento estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019.
Si ninguna de las partes que suscriben el presente Reglamento formulase solicitud de revisión, rescisión o denuncia de éste con 

un mes de antelación, como mínimo, a la fecha de finalización de su plazo de vigencia este Reglamento se considerará prorrogado en 
su totalidad de año en año, a partir del 31 de diciembre de 2019.

Contra el presente Reglamento podrá interponerse, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia, sede de Sevilla.

Lo que se hace público para conocimiento general.
En Salteras a 16 de enero de 2019.—El Alcalde, Antonio Valverde Macías.

34W-330
————

SANTIPONCE

Doña C.R.C.R., Alcaldesa de Santiponce,
Hace saber: Que por resolución de Alcaldía n.º: 24/2019 de fecha 16 de enero de 2019, se ha dictado la siguiente.
Resolución:
Doña C.R.C.R., Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Santiponce, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 

de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y disposiciones concordantes, ha resuelto:
Aprobación Bases que regirán el proceso de selección de las contrataciones temporales de la iniciativa  

de cooperación local Emple@Joven, Emple@30+ y Emple@45+

Por resolución de la de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 18/12/2018 se concede al 
Ayuntamiento de Santiponce una subvención de 327.300,00 € enmarcada dentro de la Iniciativa de Cooperación Local, destinada a la 
contratación temporal de colectivos de jóvenes, mayores de 30 años y mayores de 45 años (n.º expte. SE/ICL/0005/2018).

Visto el informe emitido por la técnica de Desarrollo Local sobre las Bases por las que se regulará la selección para la 
contratación temporal del personal correspondiente a los colectivos Emple@joven, Emple@30+ y Emple@45+ de la Iniciativa de 
Cooperación Local de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.

Considerando la delegación de competencias realizada por la Alcaldía a favor de la Junta de Gobierno Local mediante 
Resolución n.º 295/2016 de 3 de junio de 2016, y resultando que de conformidad con lo preceptuado en el art. 10 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá 
ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

Considerando la necesidad de agilizar los plazos para llevar a cabo el desarrollo de la selección del personal del Programa, y de 
conformidad con el artículo 21 LRBRL corresponde a esta Alcaldía 1a adopción del siguiente acuerdo:

Primero: Avocar la competencia en materia de aprobación de las Bases que regirán el proceso de selección de las contrataciones 
temporales de la Iniciativa de Cooperación Local Emple@joven, Emple@30+ y Emple@45+.

Segundo: Aprobar las bases que regirán el proceso de selección de las contrataciones temporales de la Iniciativa de 
Cooperación Local Emple@joven, Emple@30+ y Emple@45+, que se transcriben a continuación.
BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CONTRATACIONES TEMPORALES DE LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL 
EMPLE@JOVEN, EMPLE@30+ Y EMPLE@45+ APROBADOS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO 

ANDALUZ DE EMPLEO CON FECHA 18/12/2018

Primera: objeto de estas bases.
El objeto de las presentes bases es regular la contratación de los puestos de trabajo aprobados en la resolución de referencia y 

que son los siguientes:
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Emple@Joven Santiponce
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AYUNTAMIENTO DE  
      SANTIPONCE 

BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS CONTRATACIONES 
TEMPORALES DE LA INICIATIVA DE COOPERACIÓN LOCAL EMPLE@JOVEN,
EMPLE@30+ Y EMPLE@45+ APROBADOS POR RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE SEVILLA DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO  CON FECHA 
18/12/2018.

PRIMERA: OBJETO  DE ESTAS BASES

El objeto de las presentes bases es regular la contratación de los puestos de trabajo 
aprobados en la Resolución de referencia y que son los siguientes:

EMPLE@JOVEN SANTIPONCE

G.C. Número 
personas Ocupación Actividades a 

desarrollar 
Debe acreditar 

ante el  SAE 

Requisitos 
generales para 

acceder 

Periodo 
contratación 

3 1 

26301011     
AGENTE 

DESARROLLO 
TURÍSTICO 

 Promoción y 
comercialización del 

destino turístico local 

Ciclo formativo 
grado superior 

rama hostelería y 
turismo o 

equivalente 

• Estar en 
situación de 
desempleo. 
 
• Edad entre 18 y 
29 años.  
 
• Estar inscrit@ 
en fichero 
nacional del 
Sistema de 
Garantía Juvenil.       
 
• Tener los 
requisitos para la 
ocupación 
concreta y tener 
solicitada dicha 
ocupación en el 
SAE de Camas 

6 Meses 

4 al 10 

2 71911012    
MANTENIMIENTO      

Mantenimiento y 
conservación de edificios 

y espacios públicos 

Niveles de 
formación 

comprendidos 
entre educación 

secundaria y 
similar (1º, 2º y 3º 

de la ESO, y FP 
básica y de grado 

medio) 

6 Meses 

1 72211012  
FONTANERO/A 

Labores de fontanería en 
general 6 Meses 

4 

95121019        
PEON/A 

HORTICULTURA 
JARDINERIA   

Mantenimiento y 
cuidado de parques y 

zonas verdes 
6 Meses 

1 72311035   
PINTOR /A 

Pintado de interiores y 
exteriores de edificios 

municipales y enseres o 
mobiliario urbano 

6 Meses 

2 94431016  
BARRENDERO /A 

Adecuación, barrido y  
limpieza de los patios y 
zonas ajardinadas en los 
centros así como vías y 

parcelas de espacios 
públicos 

6 Meses 

2 
92101050      
PERSONAL 
LIMPIEZA 

limpieza interior y 
exterior  de los edificios 6 Meses 

1 

43091029    
EMPLEADO/A 

ADMINISTRATIVO 
GENERAL  

Auxiliar administrativo  
para la ejecución del 

programa y otras 
actividades relacionadas 

con el empleo y el 
desarrollo local 

Niveles de 
formación de Ciclo 

formativo grado 
medio  y código de 

ocupación 
administrativo 

general con nivel 
profesional de 

oficial de primera  

7 Meses 
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Emple@ 30+
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EMPLE@ 30+ 
 
 

G.C. Nº 
personas Ocupación Actividades a 

desarrollar 
Debe acreditar 

ante el  SAE 

Requisitos 
generales 

para acceder 

Periodo de 
contratación 

1 1 
31291189               

TÉCNICO/A 
MEDIOAMBIENTE  

 Funciones 
relacionadas con 

el área 
medioambiental 

Titulación 
universitaria en 

ciencias 
medioambientales 

• Estar en 
situación de 
desempleo.  
 
• Edad entre 30 
y 44 años. 
 
• Tener los 
requisitos para 
la ocupación 
concreta y 
tener solicitada 
dicha 
ocupación en el 
SAE de Camas. 

9 meses 

3 1 

26221045              
TÉCNICO/A SUPERIOR 
EN ORGANIZACIÓN Y                                
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

 Funciones 
administrativas 

Nivel de formación de 
grado superior en 
técnico de gestión 

administrativa 

7 meses 

4 al 
10 

1 83311174      
MAQUINISTA  

 Labores en las 
que sea necesario 
usar maquinaria 

Niveles de formación 
comprendidos, 

fundamentalmente, 
entre educación 

secundaria y similar 
(1º, 2º y 3º de la ESO, 
y FP básica y de grado 

medio). 

6 meses 

1 
96021013                     

PEÓN/A DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 

EDIFICIOS 

 Labores 
auxiliares en tajos 
de obra, 

6 meses 

1 94431016      
BARRENDERO/A  

Barrido y  
limpieza de los 
patios y zonas 
ajardinadas en los 
centros así como 
vías y parcelas de 
espacios públicos. 

6 meses 

3 92101050            
PERSONAL LIMPIEZA 

 Limpieza interior 
y exterior  de los 
edificios. 

6 meses 
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Emple@45+ Santiponce.
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EMPLE@45+ SANTIPONCE 
 

G.C. Nº 
personas Ocupación Actividades a 

desarrollar 
Debe acreditar 

ante el  SAE 

Requisitos 
generales 

para acceder 

Periodo de 
contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 al 
10 

1 38311103           
TÉCNICO DE SONIDO 

Realización de 
servicios 

relacionados con la 
sonorización de 
espectáculos en 
vivo, o cualquier 
producción en 

Internet y realidad 
virtual que se 

realiza desde esta 
área 

Nivel de formación  
FP básica de grado 

medio o, en su caso, 
superior 

• Ser 
desempleado 

de larga 
duración. 

 
• Edad  de  45 

años en 
adelante. 

 
      

• Tener los 
requisitos 

para la 
ocupación 
concreta y 

tener 
solicitada 

dicha 
ocupación en 

el SAE de 
Camas 

6 meses 

3 94431016      
BARRENDERO/A  

Barrido y  limpieza 
de los patios y 

zonas ajardinadas 
en los centros así 

como vías y 
parcelas de 

espacios públicos 

Niveles de formación 
comprendidos, 

fundamentalmente, 
entre educación 

secundaria y similar 
(1º, 2º y 3º de la ESO, 
y FP básica y de grado 

medio). 

6 meses 

3  71211015               
ALBAÑIL 

Tareas de 
albañilería  en 

edificios o en las 
vías públicas  

6 meses 

1 

96021013                     
PEÓN/A DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS 

Labores auxiliares 
en tajos de obra 

6 meses 

1 
75101033           

INSTALADOR 
ELECTRICISTA GENERAL 

Mantenimiento y 
reparación de 
instalaciones 

eléctricas para 
baja tensión 

6 meses 

1 
75101033           

INSTALADOR 
ELECTRICISTA GENERAL 

7 meses 

1 92101050            
PERSONAL LIMPIEZA 

Limpieza interior 
y exterior  de los 

edificios 
7 meses 

2 
95121019                     
PEON/A 

HORTICULTURA 
JARDINERIA   

Mantenimiento y 
cuidado de 

parques y zonas 
verdes 

6 meses 

1 59421076                  
VIGILANTE  

Labores de 
vigilancia en 

parques, jardines 
y espacios y 

edificios públicos 

7 meses 

1 
43091029       

EMPLEADO/A 
ADMINISTRATIVO 

GENERAL  

Funciones 
administrativas 

en distintas áreas 
del Ayuntamiento 

Niveles de formación de 
Ciclo formativo grado 

medio  y código de 
ocupación 

administrativo general 
con nivel profesional de 

oficial de primera  

6 meses 
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Personal Técnic@ de Inserción
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PERSONAL TÉCNIC@ DE INSERCIÓN 
 

G.C. Nº 
personas Ocupación Actividades a 

desarrollar 

Requisitos 
generales para 

acceder 

Periodo de 
contratación 

1 1 
26241023              

ORIENTADORES 
PROFESIONALES PARA 

LA INSERCIÓN 

Orientación, 
tutorización, e 

inserción laboral, 
en su caso, de 

trabajadores del 
programa  

mayores de 30 
años 

 
• Estar en posesión 
de una titulación 
universitaria. 
 
• Tener una 
experiencia  
profesional de, al 
menos, 6 meses en 
el ejercicio de 
acciones  de 
Orientación 
Profesional para la 
Inserción, o, en su 
defecto, formación 
en materia de 
Orientación 
Profesional para la 
Inserción de, al 
menos, 50 horas 
impartidas por 
organismos oficiales 
u homologadas por 
estos. 

13 meses 

SEGUNDA: REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES 
 
a) Ser español/a. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria 
nacionales de los demás Estados Miembros de la Unión Europea en los
términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de Diciembre, sin perjuicio de los
establecido en el artículo 57 del EBEP de acceso al empleo público de
nacionales de otros Estados.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de
funciones, es decir, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas.

e) Estar en situación de desempleo no ocupados/as e inscrito/a en el
Servicio Andaluz de Empleo e inscrito/a por sus conocimientos en la 
ocupación a la que se desee optar.

d) Ser preseleccionado en el sondeo realizado por el SAE para cada ocupación.

e) Tener entre 18 y 29 años para poder ser contratado/a en el programa 
Emple@joven, entre 30 y 44 años años para poder ser contratado en el
programa Emple@30+ y más de 45 años para poder ser contratado en el 
programa Emple@45+.

f) Poseer el nivel académico requerido en cada puesto, que queda reflejado en
la tabla anterior.

g) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de discapacidad o
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
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Segunda: Requisitos de las personas aspirantes.
a) Ser español/a. Así mismo podrán ser admitidos/as a la convocatoria nacionales de los demás Estados Miembros de la 

Unión Europea en los términos previstos en la Ley 55/99, de 29 de diciembre, sin perjuicio de los establecido en el artículo 57 del EBEP 
de acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de funciones, es decir, poseer la capacidad funcional 
para el desempeño de las tareas.

e) Estar en situación de desempleo no ocupados/as e inscrito/a en el Servicio Andaluz de Empleo e inscrito/a por sus 
conocimientos en la ocupación a la que se desee optar.

d) Ser preseleccionado en el sondeo realizado por el SAE para cada ocupación.
e) Tener entre 18 y 29 años para poder ser contratado/a en el programa Emple@joven, entre 30 y 44 años para poder ser 

contratado en el programa Emple@30+ y más de 45 años para poder ser contratado en el programa Emple@45+.
f) Poseer el nivel académico requerido en cada puesto, que queda reflejado en la tabla anterior.
g) No hallarse incurso/a en ninguno de los supuestos de discapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente.
Tercera: Fases de selección.
1.° El Ayuntamiento de Santiponce presentará Oferta Genérica al SAE de Camas para la preselección de personas candidatas 

por puesto de trabajo.
Del total de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Santiponce, se reservará un cupo mínimo del 2% a favor 

de personas trabajadoras con discapacidad y el Ayuntamiento deberá presentar ofertas específicas para cubrir el número de puestos 
correspondientes en su caso.

La contratación del personal técnico de inserción se realizará diez días antes de la formalización del primer contrato de 
cualquiera de los colectivos de 30 a 44 años o de 45 o más años de edad y, deberá mantenerse hasta veinte días después de que finalice 
el último contrato de uno de estos dos colectivos anteriormente citados. En ningún caso el contrato de este personal podrá excederse 
de 13 meses.

2.° El SAE hará un sondeo por cada puesto de la oferta genérica, a través del cual deberá derivar al Ayuntamiento de Santiponce 
3 candidatos/as idóneos/as de la ocupación solicitada, conforme a los criterios de la Orden de 20 de julio de 2018, reguladora del 
Programa:

«Requisitos y criterios para la selección de las personas participantes.
— La selección para la contratación de personas entre 18 y 29 años, ambos inclusive y entre 30 y 44 años, ambos inclusive, 

se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo 
sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:
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a) En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con 
el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel 
contributivo o asistencial en los últimos doce meses.

c) En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general.
d) En último lugar, las personas desempleadas, en general.
— La selección para la contratación de personas de 45 o más años, se realizará entre las personas desempleadas de larga 

duración, residentes en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de Empleo sobre la base de la adecuación al 
perfil solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:

a) En primer lugar, las personas beneficiarias del ingreso por Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con 
el Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre.

b) En segundo lugar, las personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel 
contributivo o asistencial en los últimos doce meses.

c) En su defecto, las personas desempleadas de larga duración, en general.
— Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la mayor disponibilidad para el 

empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente.
— Si en el municipio en el que se ejecute la actuación no existieran personas incluidas en los apartados anteriores que 

cumpliesen los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a los municipios del Área Territorial de Empleo correspondiente, a la 
provincia o a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación antes descritos.

— Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo durante trescientos sesenta días en los dieciocho meses 
inmediatamente anteriores o, al menos, durante ciento ochenta días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si son personas 
mayores de 45 años o si están inscritas en el régimen agrario especial, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas.

Los Ayuntamientos deberán presentar oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo con una antelación mínima de 
quince días a la fecha prevista para la realización de las correspondientes contrataciones, con las siguientes características:

a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del puesto de trabajo, pudiendo admitirse 
como criterios de selección los relativos a la titulación y a la formación, siempre que tengan relación directa con su desempeño, estén 
justificados en la Iniciativa y sean coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de oferta se identificará la 
Iniciativa distinguiendo los límites de edad establecidos en la normativa reguladora.

b) El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará a la entidad beneficiaria tres personas candidatas adecuadas y disponibles, 
si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado. La remisión de nuevas personas candidatas solo se producirá cuando el Ayuntamientos 
justifique documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario o incomparecencia 
de las personas candidatas seleccionadas.

— Requisitos y criterios relativos a la selección de las personas contratadas como personal técnico de inserción:
Para realizar la selección del personal técnico de inserción, los Ayuntamientos deberán presentar una oferta genérica al Servicio 

Andaluz de Empleo con los requisitos establecidos en la normativa de referencia.
— Extinción y sustitución de la relación laboral:
Modificación de los contratos y sustitución de las personas contratadas:
En el supuesto de que por causas no imputables a las entidades beneficiarias se produzca el cese de alguna de las personas 

contratadas con anterioridad a la fecha de finalización del contrato prevista inicialmente, así como en los supuestos de suspensión del 
contrato por riesgo durante el embarazo o por permiso de maternidad, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes 
formalizando una nueva contratación de idénticas características, conforme al procedimiento y régimen establecidos en los apartados 
anteriores y con una duración máxima igual al tiempo restante para la finalización del proyecto al cual se incorpora, sin que ello genere 
derecho a un nuevo incentivo. Cuando se produzca una sustitución, el nuevo contrato se debe formalizar por el tiempo que reste del 
cómputo global del contrato inicial, difiriendo su finalización por los días que el puesto haya estado vacante.

El criterio anterior es el general, aplicable a todos los supuestos, incluso a aquellos contratos que tengan una duración de 
doce meses, máxima duración establecida para los proyectos. En estos casos se prolongará el contrato por los días equivalentes a los 
que el puesto haya estado vacante, entendiéndose el proyecto prorrogado por este mismo periodo implícitamente sin necesidad de 
autorización expresa.

En aquellos Ayuntamientos en los que se produzcan sustituciones de personas trabajadoras por los supuestos descritos en los 
párrafos anteriores, se deberá garantizar a las personas sustitutas la atención por el personal técnico de inserción correspondiente, para 
lo que se podrá ampliar la duración de su contrato, de resultar necesario.

3.° El Ayuntamiento de Santiponce ofrecerá a cada una de las personas enviadas por el SAE una hoja de participación en el 
proceso selectivo que figura como anexo I y seleccionará a una persona de entre las enviadas utilizando la siguiente baremación:

Será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia y entrevista) para las personas a contratar a distribuir de la siguiente 
manera:

Por formación (hasta 3 puntos).
• Cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones a desarrollar cuyos títulos hayan 

sido expedidos por centros oficiales u homologados (hasta 3 puntos):
Más 300 horas: 3 puntos.
De 150 a 300 horas: 2 puntos.
De 50 a 149 horas: 1 puntos.
Menos de 50 horas: 0 puntos.
Se acredita: Con la presentación de original y copia de los títulos correspondientes.
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Por experiencia laboral relacionada con la ocupación (hasta 2 puntos):
• Por cada mes completo trabajando en dicho puesto o similar: 0,10 puntos.
•  Igualmente, se valorarán los periodos trabajados inferiores al mes en proporción a la puntuación establecida en el punto 

anterior (0,10 puntos) y los servicios prestados a tiempo parcial.
Se acredita: Con días de alta en Seguridad Social que consten en certificado de vida laboral, y original y copia de contratos o 

nóminas.
Entrevista curricular por la mesa de valoración técnica (hasta 5 puntos) 
La entrevista personal que se hará las personas candidatas tendrá una valoración máxima de 5 puntos.
La entrevista versará sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones que 

determinen los miembros de la Mesa de Valoración Técnica en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes profesionales, 
capacidad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto.

Se valorarán las competencias, expresadas de forma oral o escrita, que demuestren la posesión de habilidades y destrezas 
relacionadas con la ocupación.

En caso de empate se elegirá a la persona que acredite estar inscrita en la fecha de presentación de la oferta genérica, en un 
proceso de búsqueda activa de empleo (O.L.E. o Andalucía Orienta).

Si persiste el empate se seleccionará a la persona que más días en situación de desempleo acredite en los 3 últimos años desde 
la fecha de citación del SAE en el Ayuntamiento.

Si una misma persona es contratada por este programa y tras terminar su contratación volviera a salir en otro sondeo posterior 
de este mismo programa, automáticamente se pondrá en el último lugar para ser contratada nuevamente, teniendo prioridad cualquiera 
de las otras dos personas enviadas, atendiendo en ellas a la baremación, y que no estén en la situación descrita.

Cuarta: Mesa de valoración técnica.
La Mesa de Valoración Técnica estará formada por:
— Presidencia: Personal responsable del Departamento en el que se desarrollará el puesto de trabajo.
— Vocal: de una a tres personas funcionarias o laborales del Ayuntamiento designadas por la Alcaldesa.
— Secretaría: como Secretaria actuará la de la Corporación o personal funcionario o laboral en quien delegue.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe como 

Presidente/a.
Los miembros de la Mesa de Valoración Técnica deberán abstenerse de intervenir, cuando concurran en ellos algunas de las 

circunstancias previstas en Ley 40/15 de 1 de octubre, en su artículo 23.
Asimismo las personas aspirantes podrán recusar en cualquier momento, a dichos miembros, cuando concurran causas legales.
La Mesa de Valoración Técnica quedará autorizada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 

para la tramitación y buen orden de la convocatoria.
Quinta: Calificación y propuesta de personas candidatas.
Terminada la calificación de las personas aspirantes, la Mesa fijará una relación ordenada de las solicitudes y publicará listado 

provisional de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en lo página web del Ayuntamiento. Se dará un plazo de cinco 
días hábiles para admisión de reclamaciones en base a la documentación ya aportada en plazo por la persona interesada y tras resolver 
las mismas, se publicará listado definitivo, elevando la Sra. Alcaldesa propuesta de contratación del puesto o puestos ofertados.

Si la persona con mayor puntuación no se presentara o renunciara se acudirá a la siguiente con más puntuación.
Sexta: Condiciones laborales.
Las personas aspirantes propuestas para la contratación firmarán contrato de obra o servicio determinado, a jornada completa 

por la duración establecida en el cuadro de la cláusula 1.ª.
Los salarios serán los establecidos en la subvención concedida por la Consejería de Empleo, Empresa y comercio.
Con el fin de ejecutar y justificar adecuadamente el programa, las personas a contratar:
Deberán llevar las credenciales y prenda reflectante en el supuesto de contrataciones que prevean el desarrollo de tareas en el 

exterior facilitadas por el Servicio Andaluz de Empleo, que será de uso obligatorio y permanente durante toda la jornada de trabajo, a 
los efectos de facilitar su identificación como personal contratado con cargo a la Iniciativa de Cooperación Local. Igualmente, deberán 
permitir al Ayuntamiento la obtención de fotografías o vídeos en los que quede patente la utilización de estas acreditaciones y las 
realizaciones de las tareas correspondientes, con el fin de que este pueda justificar el programa.

Cumplimentarán al inicio y al final de su participación en esta medida los cuestionarios de seguimiento denominados 
«Cuestionario Inicial» y «Cuestionario de resultados inmediatos». Los cuestionarios se encontrarán disponibles para su cumplimentación 
en un espacio web habilitado al efecto por el Servicio Andaluz de Empleo, al que accederá siguiendo indicaciones de la entidad 
contratante.

Autorizarán al SAE a consultar, mediante acceso a la red telemática, los datos de su Vida Laboral, en relación con la Iniciativa 
de Cooperación Local desarrollada por el Ayuntamiento.

Durante todo el tiempo que dure el contrato se realizará un seguimiento semanal de las actividades desarrolladas por el/la 
trabajador/a, con la persona tutora del proyecto.

Séptima. Derecho supletorio.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia.
Octava. Norma final.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas 

interesadas en los casos y en la forma establecida en la legislación vigente.
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Anexo I
Impreso a rellenar por las personas candidatas al proyecto «Emple@Santiponce enviadas por el S.A.E. en fecha _____________ 

con n.° de oferta genérica __________ ocupación _____________________
D./D.ª _______________________________________ con NIF _______________
Dirección____________________________________  Teléfono ______________
Correo electrónico ___________________________________________________
Declaro responsablemente que:
—  No padezco enfermedad o defecto físico que me impida el desempeño de funciones a realizar, y poseo la capacidad 

funcional para el desempeño de las tareas.
—  No he sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualesquiera Administración Pública, ni me hallo 

inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas.
—  No me hallo incurso/a en ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación 

vigente.
— Tengo disponibilidad para desempeño de trabajo en el tiempo y horario establecido por el Ayuntamiento.
— No haber estado contratado/a con cargo a este mismo programa de Expte. SE/ICL/0005/2018.
—  Reúno los requisitos exigidos por el Ayuntamiento para la realización de la ocupación del encabezado conforme a la tabla 

de la cláusula 1a de las bases.
Documentos adjuntos:
• Carta de presentación SAE   • Currículum Vitae.
• Informe de servicios SAE    • Original y copia de los títulos de formación.
• Certificado de periodos de inscripción en el SAE en los tres últimos años desde ___________
• Adjunto certificado de Andalucía Orienta.
Mis datos de formación relacionada con la ocupación de ___________________

Nombre del curso   N.° horas

… ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …
… ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …
… ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …

Mis datos de experiencia laboral relacionada con la ocupación de _____________
Ocupación desempeñada              Fechas en vida laboral  N.° de días

…                                    . . . . . . . . . . . . . . . . .  …
…                                    . . . . . . . . . . . . . . . . .  …

¿Inscrito/a en la actualidad un programa de búsqueda activa de empleo (Andalucía Orienta, otro?)  � Sí  � No.
N.° de días inscrito en los tres últimos años en el SAE ____________________

Autobaremación

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

Baremación puntos  
de la mesa de valoración

Formación relacionada con el puesto:
Menos de 50 horas □ Copia de título/s 0
De 50 a 149 horas 1
De 150 a 300 horas 2
Más de 300 horas 3
Subtotal puntos de formación.
Experiencia profesional relacionada con el puesto: □ Vida laboral.
(días acreditados en vida laboral) □ Copia de contratos o nóminas.
Subtotal puntos de experiencia laboral.
Entrevista curricular -------

Total puntuación.

Observaciones__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________
Por la presente acepto las bases aprobadas por Resolución de Alcaldía en fecha _______ y, de ser propuesto/a para la 

contratación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas.
En Santiponce a … de … de 2019.
Firma de la persona solicitante.
En cumplimiento de lo dispuesto en el LO 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, el Ayuntamiento de Santiponce 

le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo se le informa que la recogida y tratamiento de datos tiene como finalidad la gestión del Programa Emple@joven, Emple@30+ 
y Emple@45+. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo 
un escrito al registro general del Ayuntamiento de Santiponce.
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Tercero: Notificar dicha resolución a Secretaría, Recursos Humanos e Intervención.
Cuarto: Publicar en «Boletín Oficial» de la provincia, tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web.
Santiponce a 17 de enero de 2019.—La Alcaldesa, Carolina Casanova Román.

4W-369
————

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que no habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición inicial al público del acuerdo plenario 

adoptado en sesión extraordinaria de fecha 5 de noviembre de 2018, sobre la modificación del artículo 42.1 del Reglamento de Cemen-
terio Municipal del Ayuntamiento de Tocina, publicado en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, portal de transparencia y en el 
«Boletín Oficial» de la provincia núm. 275 de 27 de noviembre de 2018, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, haciéndose público 
el texto íntegro de este Reglamento, para su conocimiento y de conformidad con lo previsto en el art. 70.2 en relación con el art. 49, 
ambos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO TOCINA (SEVILLA)

Preámbulo

El Ayuntamiento de Tocina gestiona el servicio de cementerio en cumplimiento de lo establecido en los artículo 25 y 85 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril, y los artículos 95 y siguientes 
del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, resultando de aplicación, asimismo, el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria, y la siguiente normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Ley 7/1999, de 29 de septiembre, 
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, el 
Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, y resto de normativa que pueda 
ser de aplicación.

En base a ello y buscando la consecución de la satisfacción del ciudadano, intentar paliar el sufrimiento de los familiares y 
allegados de los sufrientes vinculados a la prestación del servicio, la sostenibilidad actual y futura del Servicio de Cementerio, incluida 
la sostenibilidad financiera y la consecución de la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio cuya realización estará basada en la 
ética y el respeto requeridos, se pretende regular las condiciones y formas de prestación del servicio del Cementerio Municipal.

El presente texto normativo constituye una nuevo Reglamento dentro del ejercicio de la potestad reglamentaria y organizativa, 
que el artículo 25.2.j) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, atribuye a los Ayuntamientos.

Con carácter previo a la elaboración de este Reglamento, se publicó en el portal de transparencia del Ayuntamiento el día 15 de 
enero actual, la planificación normativa para 2018, en la cual figura ésta.

Asimismo se abrió un tramite de información pública, mediante anuncio publicado en el portal web de este Ayuntamiento, 
tablón de anuncios y en su Portal de Transparencia, durante un plazo de diez días hábiles comprendido entre los días 13 y 26 de marzo 
de 2018, inclusives, sin que durante este periodo de tiempo se hubiere recibido opinión, propuesta ni manifestación alguna sobre este 
Reglamento, todo ello en cumplimiento de lo establecido en los artículos 132 y 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El presente Reglamento se estructura en los 3 títulos, con 7 capítulos y 47 artículos, una disposición adicional, tres disposicio-
nes transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final, siguientes:

título primero. disposiciones generales

Artículo 1.—El presente Reglamento tiene como objeto la regulación de las condiciones y formas de prestación del Servicio del 
Cementerio Municipal del Ayuntamiento Tocina (Sevilla), así como las relaciones entre el Ayuntamiento y los usuarios.

Los servicios de cementerio municipal serán prestados, directa o indirectamente, por el Ayuntamiento de Tocina.
Para aquellos aspectos no contemplados en el presente reglamento se atenderá a la normativa relacionada en la exposición de 

motivos, especialmente al Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, al Decreto 95/2001, de 3 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria y al Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 2.—El Ayuntamiento de Tocina podrá prestar el Servicio de Cementerio mediante las siguientes modalidades, que 
podrán estar implantadas total o parcialmente:

2.1. Servicios básicos:
—  Asignación de sepulturas, panteones, nichos, parcelas, columbarios, etc., mediante la expedición del correspondiente Título 

de Derecho Funerario y su posterior registro.
—  Inhumación de cadáveres.
—  Exhumación de cadáveres.
—  Traslado de cadáveres y restos cadavéricos.
—  Reducción de restos.
—  Movimiento de lápidas.
—  Depósito de cadáveres y velatorios.
—  Conservación y limpieza general de cementerio.
—  Autorización de obras.
2.2. Servicios complementarios:
—  Administración y servicios generales al público, desde cafeterías o similares hasta la venta de artículos funerarios.

Artículo 3.—A los efectos del artículo anterior, el Ayuntamiento de Tocina gestionará el cementerio municipal de Tocina-Los 
Rosales y realizará las prestaciones contenidas en dicho artículo, exclusivamente dentro de este recinto.


