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SANTIPONCE

Don Justo Delgado Cobo, Alcalde de esta villa 
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria y urgente de fecha 8 de junio de 2021 ha adoptado, entre 

otros, el siguiente acuerdo:
— Aprobación de las bases generales reguladoras del procedimiento de selección del puesto de Tutor/a del Programa de In-

clusión Social en Territorios o Colectivos en Riesgo para municipios menores de 20 000 habitantes en el Ayuntamiento de Santiponce 
BASES DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL EN TERRITORIOS O COLECTIVOS EN RIESGO 

PARA MUNICIPIOS MENORES DE 20 000 HABITANTES EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTIPONCE, 
Y CREACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO, A CUBRIR MEDIANTE SUBVENCIÓN

1. objeTo de esTAs bAses 
Es objeto de las presentes bases la selección y contratación de un/a Tutor/a, personal laboral temporal, de conformidad con el 

artículo 11 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, al objeto de la puesta en marcha y ejecución del Programa de inclusión social en territorios o colectivos en riesgo para 
municipios menores de 20 000 habitantes en el Ayuntamiento de Santiponce 

Así mismo, es también objeto de la presente convocatoria la constitución de una bolsa de empleo para atender las necesidades 
que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licencias, permisos, excedencia o bajas de las personas que resulten seleccio-
nadas, la cual, estará formada por aquellos/as aspirantes que superen el proceso selectivo y no sean propuestos/as por el Tribunal para 
su contratación 

Puesto: Tutor/a del programa.
Requisitos: Licenciatura, grado o diplomatura, valorándose experiencia como Tutor/a, Docente, Educador/a, Orientador/a, 

debiendo acreditar la cualificación necesaria para la realización de las funciones que se le encomienden.
Las funciones a desarrollar por la persona seleccionada serán las siguientes:
• Selección y evaluación de las personas candidatas.
• Elaboración de un itinerario personalizado con cada una de las personas participantes.
• Tutorización de las prácticas.
• Demás funciones asignadas por la coordinadora del Programa.
La modalidad de contrato de trabajo será en régimen laboral temporal a través de la modalidad de contrato por obra o servicio 

a tiempo parcial o completo, en horario de mañana o tarde, dependiendo de las necesidades del servicio, perteneciente al Grupo 2 
(personal laboral) 

El contrato que firmarán aquellas personas seleccionadas que sean llamadas para realizar la prestación contemplará la duración 
y jornada del mismo. La duración de la relación laboral será como máximo de 6 meses y se extenderá desde la fecha de firma de con-
trato de trabajo una vez finalizado el proceso de selección.

2. normATIVA AplIcAble.
Además de las presentes bases, le será de aplicación a esta convocatoria 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; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 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, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y, supletoriamente, el 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 y el R D  2720/1998, de 18 
de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada 

3. requIsITos de lAs personAs AspIrAnTes 
3 1  Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Nacionalidad: Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para los nacionales de otros Estados miembros 

de la Unión Europea en el art  57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público 

b)  Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del puesto a desempeñar 
c)  Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación forzosa 
d)  Habilitación: 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 a la escala de Administración 
General 

  En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

e)  Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación exigida en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes 

  Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la correspondiente credencial de 
homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de equivalencia.

3.2. Los requisitos establecidos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mante-
nerse durante todo el proceso selectivo 

4. solIcITudes.
4.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde- 

Presidente del Excmo  Ayuntamiento de Santiponce, cuyo modelo se recoge en el Anexo I, en la cual las personas interesadas deberán 
manifestar que conocen las presentes bases y las aceptan y que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes 
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4 2  El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de la fecha de publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia. También se publicarán en la sede electrónica (https://sede.
santiponce es) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santiponce 

4 3  Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:
• Fotocopia D.N.I.
• Fotocopia de la titulación exigida.
• Fotocopia de los documentos que acrediten los méritos a valorar.
4 4  Las solicitudes se podrán presentar:
a)  Por vía electrónica haciendo uso de la sede electrónica municipal 
b)  En soporte papel en el Registro General del Ayuntamiento de Santiponce en los días laborales, desde las 9:00 a las 13:00 

horas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común 

4 5  La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante 
4 6  La solicitud se cumplimentará de acuerdo con los campos previstos en el formulario 
4.7. La falta de justificación de los documentos del punto 3.1 determinará la exclusión del aspirante.
5. AdmIsIón de AspIrAnTes.
5 1  Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante, dictará resolución declarando aprobada la lista 

provisional de admitidos/as y excluidos/as y las causas de exclusión  En dicha resolución, que deberá publicarse en la sede electrónica y 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Santiponce, se concederá un plazo de diez días naturales para que las personas interesadas 
puedan presentar reclamaciones sobre su exclusión o subsanación de errores 

5 2  Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior y resueltas las reclamaciones, el órgano convocante dictará reso-
lución declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, determinando la composición del Tribunal 
calificador, que se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Santiponce.

6. TrIbunAl de seleccIón.
6 1  El Tribunal de selección estará formado 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 el órgano competente de la Cor-

poración 
• Secretaría: Como Secretario actuará el de la Corporación o personal funcionario en quien delegue.
6 2  El Tribunal se considerará válidamente constituido con la presencia de al menos tres de sus miembros, y siempre con la 

presencia de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría  Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de quien actúe como Presidente/a 

6 3  Las personas componentes del Tribunal de selección 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 

6 4  Asimismo las personas aspirantes podrán recusar en cualquier momento, a dichos miembros, cuando concurran causas 
legales 

6 5  El Tribunal de selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
la tramitación y buen orden de la convocatoria 

7. desArrollo del proceso selecTIVo.
7 1  El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso 
7 2  El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
a)  Fase de concurso, donde se valorarán los méritos presentados por las personas aspirantes 
b)  Una entrevista curricular 
La calificación final será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos los apartados de la fase de concurso (méritos 

y entrevista)  Para superar las pruebas y formar parte de la bolsa de empleo hay que obtener una puntuación superior a 5 puntos 
La fecha de referencia para la valoración de los méritos será la de expiración del plazo de presentación de solicitudes 
7 3  El baremo de méritos será de un máximo de 10 puntos (formación, experiencia y entrevista) a distribuir de la siguiente 

manera:
1  Formación: La puntuación máxima por este concepto será de 3 puntos.
Por la participación como alumno/a en cursos de formación y perfeccionamiento directamente relacionados con las funciones 

a desarrollar cuyos títulos hayan sido expedidos por centros oficiales u homologados.
— Más 300 horas: 3 puntos 
— De 150 a 300 horas: 2 puntos 
— De 50 a 149 horas: 1 puntos 
— Menos de 50 horas: 0,5 puntos 
Se acredita: Con la presentación de copia de los títulos, diplomas o certificados correspondientes.
2  Experiencia laboral: La puntuación máxima por este concepto será de 3 puntos.
•  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en Administración Pública, 0,010 puntos 

hasta un máximo de 3 puntos 
•  Por mes completo trabajado en la misma categoría y, en su caso, especialidad en cualquier empresa pública o privada, así 

como, en su caso, los servicios profesionales en régimen de autónomo, 0,05 puntos hasta un máximo de 3 puntos 
Se valorarán, además de las funciones realizadas como tutor/a, tareas desarrolladas como docente de especialidades transver-

sales de cursos de FPE u otros equivalentes, y las relacionadas con la orientación laboral 
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No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título 
No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no acreditados mediante relación funcionarial, contratación laboral 

o en régimen de autónomo 
Se acredita:
1.  La prestación de servicios en Administración Pública mediante certificado emitido por el órgano competente en la que 

deberá constar la denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con expresión del tiempo de servicios 
prestados, dependencia a la que está o ha estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño 
del mismo 

2.  La prestación de servicios en empresas públicas o privadas se acreditará mediante certificado de vida laboral, copias de los 
contratos, o nóminas, o cualquier otro medio que acredite la naturaleza de los mismos 

  Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Em-
presas Privadas, la persona aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las funciones desarrolladas a efectos 
de acreditar su similitud con la plaza convocada 

  Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante Certificación de la Tesorería General de la Seguridad 
Social de los periodos de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y descripción de la actividad 
desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma 

3  Entrevista de evaluación de las competencias: La puntuación máxima por este concepto será de 4 puntos.
La entrevista versará sobre aspectos prácticos de los contenidos y funciones del puesto a cubrir y sobre aquellas cuestiones que 

determinen los miembros del Tribunal de selección en relación con las competencias (conocimientos, aptitudes profesionales, capaci-
dad y experiencia de las personas aspirantes) para el puesto 

Se valorarán las competencias, expresadas de forma oral 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 solicitud 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 2 últimos años desde 
la fecha de la solicitud 

8. cAlIFIcAcIón y propuesTA de personAs cAndIdATAs.
8 1  Terminado el proceso selectivo, el Tribunal de selección publicará en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento de Santiponce la relación definitiva de aspirantes por el orden de puntuación alcanzada.
8 2  Una vez publicado el resultado del proceso, y por quienes tengan la consideración de interesados/as, se podrá presentar 

alegaciones en el plazo de diez días, las cuales serán resueltas por la Presidencia 
8.3. Una vez resueltas las alegaciones o reclamaciones presentadas, la relación definitiva de aspirantes se elevará al Sr. Alcalde 

para que proceda a formalizar contrato de trabajo con el/los aspirante/s que hubiera obtenido la mejor calificación y, una vez formali-
zado, proceda a constituir la bolsa de empleo con aquellos aspirantes que, superado el proceso selectivo, no hubieran formalizado el 
correspondiente contrato de trabajo 

9. FuncIonAmIenTo de lA bolsA.
9 1  La bolsa de empleo constituida para atender las necesidades que pudieran surgir como consecuencia de vacaciones, licen-

cias, permisos, excedencia o bajas de los puestos que resulten contratados, funcionará a medida que se produzcan las necesidades cuya 
cobertura sea solicitada, de la siguiente forma:

a)  Procedimiento general: El Servicio de Personal remitirá por correo certificado al domicilio de la persona interesada o 
notificará a través del servicio de notificación del Ayuntamiento la comunicación de la oferta de trabajo. Deberá darse 
contestación a la oferta en el plazo máximo de 2 días hábiles desde la recepción de la comunicación, mediante escrito 
presentado ante el Registro General del Ayuntamiento de Santiponce

b)  Procedimiento de urgencia: El Servicio de Personal se pondrá en contacto telefónico con la persona interesada, siguiendo 
rigurosamente el orden establecido en la lista, haciendo, si fuese necesario, tres llamadas telefónicas en diferentes horas 
y en el mismo día  Si no hubiese respuesta, se le mandará a la persona interesada un burofax en un plazo de 24 horas  El 
interesado/a deberá dar una contestación a la oferta de empleo en el plazo máximo de 24 horas, personándose en las de-
pendencias del Ayuntamiento de Santiponce el/la seleccionado/a o persona en quien delegue si no pudiera presentarse por 
causas de fuerza mayor 

9 2  En el caso que no se pueda localizar al interesado o interesada, se procederá al llamamiento del siguiente de la lista, siendo 
la persona no localizada colocada en la misma posición que tenía adjudicada originariamente en la lista de espera 

9.3. Si el interesado o interesada rechazara la oferta de empleo por acción u omisión a la oferta en el plazo de 2 días, pasará al fi-
nal de la lista, salvo que manifieste expresamente su voluntad de ser excluido de la misma, debiendo ser informado de tal circunstancia.

9.4. El interesado o interesada que integrado en una lista de espera, sea llamado para cubrir una necesidad y alegue y justifique 
la imposibilidad de incorporación efectiva por estar trabajando, o de baja laboral, continuará en la lista de espera en la misma posición 
que ocupaba inicialmente, si bien, no será activado en la lista y llamado para una nueva oferta hasta que el propio interesado o intere-
sada comunique de forma fehaciente al Ayuntamiento que está disponible por haberse modificado la causa que alegó para no aceptar la 
oferta de trabajo. Las causas deberán ser debida y suficientemente justificadas para que sean tenidas en cuenta, conforme con el estudio 
y valoración de los técnicos municipales del Servicio de Personal 

9 5  La modalidad de contrato al objeto de atender las necesidades propias de la bolsa de trabajo será de interinidad o sustitu-
ción, vinculando su duración a la licencia, permiso, baja o disfrute de vacaciones 

10. derecho supleTorIo.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en esta materia 
11. normA FInAl.
Las presentes bases, así como los actos administrativos que se deriven de ellas, podrán ser impugnadas por las personas intere-

sadas en los casos y en la forma establecida en la legislación vigente 
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Anexo I
Formulario de solicitud

Solicitante:

Nombre y apellidos: DNI:
Domicilio: Teléfono:
Localidad: C P : Provincia:

Expone:
Primero. Que reúne toda y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de expiración del plazo de 

presentación de instancias 
Segundo. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria para la selección de ___________________________ 

para el «Programa de inclusión social en territorios o colectivos en riesgo para municipios menores de 20 000 habitantes» como 
personal laboral temporal, así como la conformación de una bolsa de empleo 

Tercero. Que adjunto:
� Fotocopia DNI.
� Fotocopia de la titulación exigida.
� Documentos que acrediten los méritos a valorar.
Solicita:
Por todo lo cual, solicito se admita la presente instancia para participar en la selección de personal y declaro bajo mi responsa-

bilidad ser ciertos los datos que se consignan y adjuntan 
Datos de formación relacionada con el puesto:
Nombre del curso N.º horas

Datos de experiencia laboral relacionada con el puesto
Ocupación desempeñada / empresa N.º días

¿Inscrito/a en la actualidad en un programa de búsqueda activa de empleo (Andalucía Orienta, otro?)
 Sí �
 No �
Número de días inscrito/a en el SAE en los últimos dos años _____________________________________________
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Autobaremación

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

Baremación puntos
del Tribunal

Formación relacionada con el puesto: (máximo 3 puntos)
 Menos de 50 horas   0,5 puntos
 De 50 a 149 horas   1 punto
 De 150 a 300 horas   2 puntos
 Más de 300 horas   3 puntos

□ Copia de título/s

SUBTOTAL PUNTOS DE FORMACIÓN

Experiencia profesional relacionada con el puesto: (máxi-
mo 3 puntos)

□ Certificado Admón. Pca.
□ Copia de contratos o nóminas.
□ Certificado Vida Laboral.
□ Otros

SUBTOTAL PUNTOS DE EXPERIENCIA LABORAL
ENTREVISTA (máximo 4 puntos) ————
TOTAL PUNTUACIÓN

Por la presente acepto las bases aprobadas por Junta de Gobierno Local en fecha 8 de junio de 2021 y, de ser propuesto/a para 
la contratación, acepto las obligaciones y derechos contenidos en las mismas 

En Santiponce a … de … de 202…

Firma de la persona solicitante 
En cumplimiento de lo dispuesto en la L O  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 «Empleo y Apoyo Empresarial» que se enmarca den-
tro del Plan Contigo de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla. 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 

En Santiponce a 9 de junio de 2021 —El Alcalde, Justo Delgado Cobo 
34W-5149

————

TOMARES

El Alcalde Presidente del Excmo  Ayuntamiento de esta localidad 
Hace saber: Que por resolución de la Alcaldía num.817 de fecha 1 de junio de 2021 en relación con el proyecto de urbanización 

incoado a instancia de este Ayuntamiento de Tomares relativo al «Plan de Ordenación Intermunicipal de viario de conexión entre los 
términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (Sevilla), acceso al metro de San Juan Alto», se adoptaron las siguientes 
disposiciones:

Primero — Aprobar inicialmente el proyecto de urbanización correspondiente al Plan de Ordenación Intermunicipal entre los 
términos municipales de San Juan de Aznalfarache y Tomares (acceso estación de metro San Juan Alto), redactado por el Arquitecto 
don Fernando Vázquez Marín por encargo del propio Ayuntamiento de Tomares, acompañado del correspondiente Estudio de Seguridad 
y Salud, que fue presentado el 22 de marzo de 2019 

Segundo — Abrir un trámite de información pública durante un plazo de 20 días hábiles, que se llevará a cabo mediante 
publicación de un anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el tablón de edictos electrónico y en el portal de 
transparencia, así como comunicación de la apertura y duración de dicho trámite dirigida a cuantos titulares de derechos e intereses 
pudieran resultar afectados y que figuren como tales en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.

Tercero — Requerir a los Servicios Técnicos Municipales que determinen el número y alcance de los informes sectoriales que 
deban incorporarse al documento en trámite 

Cuarto.— Notificar al Excmo. Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache la presente resolución para su conocimiento y efec-
tos oportunos 

Tomares a 2 de junio de 2021 —El Alcalde, José Luis Sanz Ruiz 
6W-4920

————

UTRERA

Referencia del expediente
P A  09/2020

Solicitante Don Eduardo Ridao Ridao, en nombre y representación de la entidad Postemel, S L , con N I F  Núm  B-41015652 

Actividad

La fabricación y galvanizado en caliente de estructuras metálicas, principalmente para uso eléctrico, como torres de 
alta tensión, estructuras para subestaciones eléctricas, torre de iluminación, etc., en edificación existente de 14.227,00 
m², en la que se prevé la utilización de nave de existente, y la ejecución de dos (2) habitáculos de dos plantas cada 
uno, con uso de oficinas uno y vestuarios, servicios y comedor el otro, construidos in situ, con una superficie por 
planta, por cada módulo, de 350,00 m², conforme a Proyecto de Actuación redactado por el ingeniero industrial Emilio 
Romero Rueda, con declaración responsable, con registro de entrada de fecha 15/04/2021, número 2021/12861, 
incluyéndose la justificación de no inundabilidad y Estudio Hidraúlico

Emplazamiento Polígono 4, parcela 4, con referencia catastral 41095A004000440001SR, finca registral 37485, con una superficie de 
47.245,00 m² según Registro de la Propiedad

Admisión a 
Trámite Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, celebrada el 30 de abril de 2021


