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Segundo.— Reconocer la dedicación e

Tercero.— Reconocer la dedicación exclusiva de la 3.er Teniente de Alcaldesa de doña Yolanda García Montero, para el desem-
-

Cuarto.— Reconocer la dedicación exclusiva de la 4.ª Teniente de Alcaldesa de doña Asunción Bellido Martín, para el desem-
-

Sexto.— Reconocer la dedicación exclusiva del Concejal don Benito Eslava Flores, Deportes, Medio Ambiente y Medio Rural, 

Séptimo.— Reconocer la dedicación a tiempo parcial del 55 por ciento de su jornada al Concejal don Jesús Heredia Carroza, 
Delegado de Cultura, Patrimonio Histórico, Universidad y Formación Musical, para el desempeño de las tareas propias de su cargo para 

Octavo.— Reconocer la dedicación a tiempo parcial del 55 por ciento de su jornada al Concejal don Manuel Rodríguez Seco, 

Noveno.— Reconocer la dedicación a tiempo parcial del 55 por ciento de su jornada a la Concejala doña Ana María Lebrón 

Décimo.— Las cuantías enumeradas anteriormente para cada uno de los miembros en régimen de dedicación exclusiva y a 
-

el Régimen General de la Seguridad Social en los términos y condiciones derivados de la legislación vigente en la materia, debiendo 

dependientes, así como con el devengo de asistencias por razón de su concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del 

previstas en el R.D. 236/88, de 4.3, a cuyo efecto se entienden incluidos en el Grupo I.
-

todo ello con efectos desde el día 1 de julio de 2019.
-

en el Régimen General de la Seguridad Social los Corporativos antes mencionados.

el Portal de Transparencia.

En Osuna a 1 de agosto de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón. La Secretaria General, Sara Belén Troya Jiménez.
6W-5793

————

EL PALMAR DE TROYA

selección de un/a Técnico/a de Administración General interino a jornada parcial, por el exceso y acumulación de tareas en el Ayunta-
miento de El Palmar de Troya.

-
ción de un/a Técnico/a de Administración General interino a jornada parcial, por el exceso y acumulación de tareas en el Ayuntamiento 
de El Palmar de Troya, se abre el plazo de presentación de solicitudes, 

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado



Viernes 9 de agosto de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 184 13

Se adjun

«BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN/A TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERINO A JORNADA PARCIAL, POR EL EXCESO  
Y ACUMULACIÓN DE TAREAS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA

Objeto de la convocatoria.

régimen de interinidad, mediante concurso-oposición, a jornada parcial, de una plaza de Técnico de Administración General de este 

-

plazos de tramitación marcados por las normas de procedimiento administrativo, así como el enorme y creciente volumen de trabajo 

Es objeto de la presente la selección de un/a Técnico/a de Administración General interinos para cuando, por razones de ne-

Características, responsabilidades y tareas.

La responsabilidad general del puesto es el impulso, proposición, preparación, asesoramiento, colaboración, información y 
ejecución de las actividades propias de su unidad de adscripción, con aplicación de la competencia y los conocimientos especializados 
necesarios.

-

fundamentales las siguientes:
1. La tramitación y resolución de expedientes administrativos.
2. Emisión de informes y elaboración de propuestas de resolución.

Sistema de selección y legislación aplicable.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 61.6 del TRLEBEP, 91 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 
-

Motivación:

-
cionamiento de los servicios municipales así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad 

-
puesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Requisitos de las personas aspirantes.

-

pública.

Administrador
Resaltado



14 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 184 Viernes 9 de agosto de 2019

-

reguladas, al amparo de las Disposiciones de la Unión Europea.

especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para 
-

Solicitudes y derechos de examen.

-

-

-

-
cina de La Caja Rural de Utrera, en la cuenta IBAN ES11- 3020-0002-19-2003554520, a nombre de «El Ayuntamiento de 

-

La presentación del/la candidato/a al presente proceso conlleva al conocimiento y aceptación de las bases de la presente con-
vocatoria.

presentación del envío, y anunciar al Ayuntamiento de El Palmar de Troya, la remisión de la instancia, mediante correo electrónico (pal-

-
nismos Públicos.

bancaria a la cuenta corriente código IBAN ES11- 3020-0002-19-2003554520 de la Caja Rural de Utrera a nombre de «El Ayuntamien-

Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz. TAG

Admisión de aspirantes.

-

presentadas, así como para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, como para efectuar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas.

-

Puntuación y ordenación de los candidatos.

-
-

santes por orden de puntuación obtenida. En caso de e
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el tablón de anuncios sito en las dependencias municipales del Ayuntamiento de El Palmar de Troya y en la sede electrónica de El 

-

-
to en los tablones de anuncios del Ayuntamiento.

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

-

de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, y las decisiones se 

su especialidad técnica.

y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.

Sistema selectivo: Concurso-oposición.

mínima exigida en la fase de oposición

Fase de oposición: Máximo 6 puntos.

3,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 1,5 puntos.

ueltas las posibles alegaciones por el Tribunal, o bien, si transcurrido el plazo otorgado no se pre-
sentaran alegaciones.
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Fase de concurso de méritos: Máximo 4 puntos.

FORMACIÓN

-

-

-

-

formativas organizadas:

-

todas las acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones 

 — Los cursos de prevención de riesgos laborales.
 — Los cursos pertenecientes a titulaciones académicas.
 — Los cursos de doctorado.

o escala de funcionario o de personal laboral.

 — Denominación del curso.
 — Materia del curso.

XPERIENCIA PROFESIONAL

el sector público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, como funcionario o personal laboral: 0,20 puntos. 

-

-
 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos 
a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y disposición adicional 14 de la 

ANEXO I

Grupo I. Materias comunes

inspiran. Valor normativo. Reforma constitucional.

Valores superiores del ordenamiento jurídico.

deberes constitucionales. Garantías y suspensión.
4. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia. La tutela del Rey. El refrendo.

-
miento de elaboración y aprobación de leyes.

de las Comunidades Autónomas.
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7. El Gobierno: Composición y atribuciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidencia. Con-
trol parlamentario del Gobierno.

8. La Administración Pública en la Constitución Española: Concepto, caracteres y clases. Principios constitucionales. Las rela-
ciones interadministrativas. Relaciones entre el Gobierno y la Administración Pública.

9. El Poder Judicial: Principios informadores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Organización y 
competencias. El Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal.

10. El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. Procedimientos de declaración de in-

Tribunal Constitucional.

11. La representación política en España: Los partidos políticos. El sistema electoral español. Organización del sufragio y pro-
cedimiento electoral. La Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

12. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: Principios de organización y actuación de la Administración Pública. La 

13. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. 

-
petencias en materia de Régimen Local.

15. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Especial referencia a las Entidades Locales.

16. El Régimen local: Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local en la Constitución. La Carta 

la Administración. Potestades regladas y discrecionales. Límites de la discrecionalidad. Control judicial de la discrecionalidad. La 
desviación de poder.

-

Límites. El control de la potestad reglamentaria.

21. La relación jurídica. Sujetos de la relación: Personas y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El Es-

-

anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: 

23. La obligación de la Administración Pública de resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de resolución expresa: 
El Régimen del silencio administrativo.

24. Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas reguladoras de los distintos procedimientos. 

registros administrativos.

25. Fases del procedimiento administrativo: Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Desistimiento, renuncia y cadu-
cidad. Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales.

1. Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la contratación del sector público: Racionalidad, 
libertad de pactos y contenido mínimo, perfección y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en 
materia de contratación.

-

3. La preparación de contratos por las Administraciones Públicas. Clases de expedientes de contratación. La selección de la 
persona contratista: Procedimientos y formas de adjudicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del contrato. La invalidez 
de los contratos. Racionalización técnica de la contratación.

extinción de los contratos administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.

-
ción. La cesión del contrato y subcontrato de obras. Ejecución de obras por la propia Administración. El contrato de concesión de obras.

7. La contratación administrativa en las Entidades Locales. Especialidades de la aplicación de la Ley de contratos del sector 

8. El servicio público. Las formas de gestión de los servicios públicos. La iniciativa pública económica de las Entidades locales. 
El contrato de concesión de servicios.

9. La expropiación forzosa: Concepto y naturaleza. Sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio. Expropiaciones 
especiales. Garantías jurisdiccionales.
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10. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños resarcibles. La 
acción y el procedimiento administrativo en materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal 
al servicio de las Administraciones Públicas.

sancionador y sus garantías. Especial referencia a la potestad sancionadora local.

12. Las formas de actividad administrativa en la esfera local. La actividad de Fomento. La actividad de Policía: Las licencias y 
autorizaciones administrativas. Comunicación previa y declaración responsable.

13. El patrimonio de las Administraciones Públicas. Las propiedades públicas: Tipología. El Dominio Público: Concepto, 
naturaleza y elementos. Afectación, desafectación, mutaciones demaniales. Régimen de las autorizaciones y concesiones demaniales.

14. El patrimonio privado de las Administraciones Públicas. Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen de 

15. Los bienes de las Entidades Locales de Andalucía. Bienes de dominio público: Régimen de utilización. Bienes patrimo-
niales. Prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Los bienes comunales. El inventario. Medios de 
tutela judiciales.

Régimen Local. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El re-

17. El municipio: Concepto y elementos. El término municipal: El problema de la planta municipal. Alteraciones de términos 

18. La organización municipal. Órganos necesarios: Alcaldía, Tenientes de Alcaldía, Pleno y Junta de Gobierno Local. Órganos 

gestión municipal. El concejo abierto. Otros regímenes especiales.

19. Las competencias municipales: Sistema de determinación. Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las 
propias y atribuidas por delegación. Los servicios mínimos.

20. Organización y competencias de la provincia. La cooperación municipal.

22. La ordenación territorial y ordenación urbanística. Naturaleza, formación, aprobación y efectos de los planes de ordenación. 
Planeamiento general. Los planes de desarrollo.

Actos sujetos, naturaleza y régimen jurídico. Infracciones y sanciones urbanísticas.

25. Recursos de los municipios y de las provincias. La participación de municipios y provincias en los tributos del Estado y de 
las Comunidades Autónomas. La cooperación económica del Estado y de las Comunidades Autónomas a las inversiones de las Entida-
des Locales. Los Fondos de la Unión Europea para Entidades Locales.

26. El control interno de la gestión económico-presupuestaria local. La función interventora. La tesorería de las Entidades 
Locales. El control externo: El Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional.

ANEXO II

Modelo de solicitud

D./D.ª _________________________________________________________ con D.N.I.: ____________________, domicilio 
en calle ____________
provincia de __________________; con teléfono__________________ y correo electrónico____________________________

Que enterado 
Administración General interino a jornada parcial, por exceso y acumulación de tareas.

Solicita:

proceso selectivo.

Fotocopia compulsada del DNI/ NIE
Fotocopia compulsada de la titulación exigida

Fotocopia compulsada de los méritos alegados

Otros

-

mayor difusión.

Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los 
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artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o 

domicilio, si éste radica en en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 

pertinente.

34W-5757

————

EL PALMAR DE TROYA

constitución de una bolsa de trabajo del personal del personal del servicio de Limpieza Municipal de El Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya en régimen de personal laboral temporal a jornada parcial.

«BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL DE EL 
AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A JORNADA PARCIAL

tiempo parcial, de lunes a domingo, en turnos de mañana, tarde o jornada partida.

-

al título su traducción jurada.

para empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

debiendo indicar nombre, apellidos y código Limpiador/a. 


