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AYUNTAMIENTOS
————
SEVILLA
La Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2020, se ha servido aprobar las
Bases Generales por las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla para la selección del personal
funcionario en ejecución de las ofertas públicas de empleo ordinarias, transcribiéndose las mismas a continuación:
«BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA PARA
LA SELECCIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE EMPLEO ORDINARIA.

Primera.—2EMHWR
Las presentes bases regulan los aspectos comunes a los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla para la
selección del personal funcionario de carrera, dentro del marco general de ejecución de las Ofertas de Empleo Público de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
Estas EDVHV JHQHUDOHV VH HQWLHQGHQ VLQ SHUMXLFLR GH ODV EDVHV HVSHFt¿FDV que determine cada convocatoria, que en su caso
recogerán lasSHFXOLDULGDGHVUHVSHFWRGHDTXpOODVDVtFRPRORVDQH[RVHVSHFt¿FRVUHTXHULGRV para su desarrollo.
Segunda.²1RUPDWLYDDSOLFDEOH
Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases generales y en ODV FRUUHVSRQGLHQWHV EDVHV HVSHFt¿FDV
y convocatorias. Asimismo serán de aplicación a estos procesos selectivos el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; 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; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos
de Trabajo de las Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y
Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y demás normativa aplicable.
La selección de los aspirantes al Cuerpo de la Policía Local se regirá, además de por las presentes bases y la normativa anterior,
por la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales; el Decreto 201/2003 de la Junta de Andalucía, de 8 de
julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, en redacción dada
por el Decreto 66/2008 de la Junta de Andalucía, de 26 de febrero; la Orden de 31 de marzo de 2008 de la Consejería de Gobernación
de la Junta de AndalucíaSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQGHGH diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local; el Decreto 2/2002 de la Junta de Andalucía, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso,
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de Administración General de la
Junta de Andalucía y cualquier otra disposición aplicable.
Quienes obtengan plaza del Cuerpo de la Policía Local por el turno de movilidad por resultar aprobados, no podrán participar en
otra convocatoria por dicho sistema de movilidad, en cualquiera de sus dos modalidades, hasta transcurridos cinco años de la fecha de la
toma de posesión en la plaza, o bien desde la fechaGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQHQHO caso de que la persona aspirante
propuesta no tome posesión por circunstancias imputables únicamente a ella. Quienes aspiren a participar en una convocatoria por
movilidad deberán presentar declaración responsable de que cumplen el presente requisito. De igual modo, quienes obtengan plaza del
Cuerpo de la Policía Local por el turno de movilidad, deberán permanecer obligatoriamente dos años en el desempeño de dichas plazas.
Tercera.²3ULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWR
Las convocatorias cumplirán con el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público, de
acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Constitución Española, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de Mujeres y Hombres; la Ley 12/2007 de la Junta de Andalucía, de 26 de noviembre, para la promoción de la Igualdad de
Género en Andalucía; y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla de 2 de diciembre de 2015, por el que se
aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades de las Empleadas y Empleados Públicos del Ayuntamiento.
Cuarta.²3XEOLFLGDGGHODVFRQYRFDWRULDV\VHJXLPLHQWRGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRV
Las convocatorias de los procesos selectivos serán publicadas, ademásGHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD  HO ©%ROHWtQ 2¿FLDO GH OD -XQWD GH$QGDOXFtDª ©%ROHWtQ 2¿FLDO GH OD -XQWD GH$QGDOXFtDª), el
©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª ©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª HQODSiJLQDZHE del Ayuntamiento de Sevilla www.sevilla.org). En el caso
de las convocatorias de promoción interna, se publicarán igualmente en el Portal del Empleado del Ayuntamiento de Sevilla.
Constituido el tribunal designado para cada proceso selectivo, se publicará por el mismo en la página web del Ayuntamiento de
Sevilla un cronograma, meramente orientativo, del desarrollo del proceso selectivo.
Quinta.²'HVFULSFLyQGHODVSOD]DV
La descripción de las plazas se realizaráHQODVEDVHVHVSHFt¿FDVGHFDGDSURFHVRHQORVWpUPLQRVTXH¿MHHOFRUUHVSRQGLHQWH
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de aprobación de la oferta de empleo público.
AsíPLVPRHQODVEDVHVHVSHFt¿FDVGHFDGDSURFHVRVHGHWHUPLQDUi el número de plazas que se reservan a promoción interna de
personal funcionario en propiedad de la propia Corporación, incluidas aquellas personas que se encuentran en situación de excedencia,
tal como se determina en el artículo 18 del 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. El personal funcionario deberá para ello poseer la titulación exigida para su
ingreso, así como reunir los requisitos y superar las pruebas que para cada caso se establecen.
Sexta.²3URFHVRVVHOHFWLYRV\SURJUDPDV
Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa en vigor y constarán, en todo caso, de una fase de oposición,
conODVSUXHEDVYDORUDFLRQHVHMHUFLFLRV\SXQWXDFLRQHVTXHVHHVSHFL¿TXHQHQ el anexo correspondiente de cada convocatoria. De
forma adicional, la convocatoria podrá establecer una fase de concurso, así como un curso selectivo y/o período de prácticas.
Los programas que regirán las pruebas selectivas se desarrollarán en el anexo de cada convocatoria.
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Séptima.²5HTXLVLWRVGHORVFDQGLGDWRV
Quienes aspiren a ingresar en los Cuerpos y Escalas objeto de las convocatoriasGHEHUiQSRVHHUHQHOGtDGH¿QDOL]DFLyQGHO
plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes
requisitos generales de participación, así como los que señalen las correspondientesEDVHVHVSHFt¿FDV
1. Nacionalidad.
1.1. Tener nacionalidad española.
1.2. También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción
de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la
salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:
a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar los descendientes
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado c), deberán
acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se alegan.
2. Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Las bases
HVSHFt¿FDVSRGUiQ exigir la edad mínima de dieciocho años para el acceso a los Cuerpos y Escalas que impliquen ejercicio de autoridad
o cuyas funciones supongan riesgo para la salud.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los Organismos 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 Cuerpos o Escalas de funcionarios, ni pertenecer al
mismo Cuerpo o Escala al que se presenta. En 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.
5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera en las basesHVSHFt¿FDVGHFDGDFRQYRFDWRULD/RVDVSLUDQWHVFRQWLWXODFLRQHV
universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o
en su caso delFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRGHHTXLYDOHQFLD\ORVDVSLUDQWHVFRQWLWXODFLRQHVQR universitarias obtenidas en el extranjero
deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los
aspirantes que hubieran obtenido elUHFRQRFLPLHQWRGHVXFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOHQHOiPELWRGHODV profesiones reguladas, al amparo
de las disposiciones de derecho comunitario.
Octava.²$FFHVRDSURIHVLRQHV\DFWLYLGDGHVTXHLPSOLTXHQFRQWDFWRKDELWXDOFRQPHQRUHV\HMHUFLFLRGHODVPLVPDV
Será requisito paraHODFFHVRDODVSURIHVLRQHVR¿FLRV\DFWLYLGDGHVTXHLPSOLTXHQ contacto habitual con menores, y para el
ejercicio de lasPLVPDVHOQRKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUVHQWHQFLD¿UPHSRU algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que
incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quienSUHWHQGDHODFFHVRDWDOHVSURIHVLRQHVR¿FLRVRDFWLYLGDGHVGHEHUi
DFUHGLWDUHVWDFLUFXQVWDQFLDPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHXQDFHUWL¿FDFLyQQHJDWLYD del Registro Central de delincuentes sexuales.
Novena.²$FFHVRGHODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
Las convocatorias de las pruebas selectivas correspondientes a la oferta de empleo público, deberán incluir la reserva de un
cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad, considerandoFRPRWDOHVODVGH¿QLGDV
en el apartado 2 del artículo 4 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la
compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.
La reserva del 7 por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten
cualquier otro tipo de discapacidad.
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias. Quienes soliciten
participar por el cupo de reserva de personas con discapacidad, sea el general o el intelectual, únicamente podrán presentarse por este cupo.
Los aspirantes con discapacidadSRGUiQSHGLUHQHOPRGHORR¿FLDOGHVROLFLWXGODVDGDSWDFLRQHV y los ajustes razonables de
tiempo y medios de lasSUXHEDVGHOSURFHVRVHOHFWLYRD¿QGHDVHJXUDUVXSDUWLFLSDFLyQ en condiciones de igualdad. De solicitar dicha
adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico deFDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG
acreditando de forma fehaciente lasGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXHKDQGDGRRULJHQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG reconocido, a efectos de
que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no, de la concesión de la adaptación solicitada.
En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se haya presentado por el cupo de reserva superase los
ejercicios correspondientes, pero no obtuviera plaza por dicho cupo de reserva, y su puntuación fuera superior a la obtenida por los
aspirantes del sistema general (libre o promoción interna) que pudieran obtener plaza, será incluido por su orden de puntuación en el
sistema de acceso general.
Décima.²6ROLFLWXGHV
Las solicitudes para participar en los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Sevilla deberán cumplimentarse
electrónicamente enHOPRGHORR¿FLDODOTXHVHDFFHGHUiDWUDYpVGH la página web del Ayuntamiento de Sevilla, haciendo constar en
las mismas que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del
plazo de presentación de instancias.
Dichas solicitudes se presentarán de conformidad con lo que se establezca en las correVSRQGLHQWHVEDVHVHVSHFt¿FDVGHDFXHUGR
con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
/D FRQYRFDWRULD HVSHFt¿FD SRGUi H[LJLU la presentación de la misma por vía electrónica en los términos previstos en la
normativa vigente.
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La presentación por estaYtDSHUPLWLUi/DLQVFULSFLyQHQOtQHDGHOPRGHORR¿FLDO$QH[DU documentos a la solicitud, el pago
electrónico de las tasas y el registro electrónico de la solicitud.
Una vez efectuadoHOSDJRGHEHUiDGMXQWDUHOMXVWL¿FDQWHDODVROLFLWXGGH participación.
En cualquier caso, podrá acordarse la cumplimentación en papel cuando una incidencia técnica debidamente acreditada haya
imposibilitado el funcionamiento ordinario de los sistemas informáticos.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoriaHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
&DGDFRQYRFDWRULDHVSHFL¿FDUiHO importe y el pago de la tasa por derechos de examen.
Estarán exentas del pago de esta tasa:
a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior alSRUFLHQWRGHELHQGRDFRPSDxDUDODVROLFLWXGFHUWL¿FDGR
acreditativo de tal condición.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante, al menos, un mes antes de la fecha de la convocatoria.
Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se
hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo,
carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección de las
Familias Numerosas. Tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial y
a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de familia numerosa se acreditará mediante el
correspondiente título actualizado.
El abono de los derechos de examen o, en suFDVRODMXVWL¿FDFLyQGHODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQDGHODV causas de exención total
o parcial del mismo deberá hacerse dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso contrario se procederá a la exclusión del
aspirante.
En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examenRODMXVWL¿FDFLyQGHODFRQFXUUHQFLDGHDOJXQDGHODV causas
de exención total o parcial del mismo, supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes; únicamente podrán demandar
VXPRGL¿FDFLyQPHGLDQWHXQ escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido este plazo,
no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGR
El tratamiento de la información por medios electrónicos tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en el reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de
datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
Undécima.²$GPLVLyQGHDVSLUDQWHV
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente dictará Resolución con la lista de personas aspirantes
admitidas y excluidas, en la que constará en su caso, la causaGHH[FOXVLyQ'LFKD5HVROXFLyQVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia de Sevilla y en la página web del Ayuntamiento, señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso, los
errores de hecho o solicitar la inclusión en el caso de resultar excluido.
Finalizado dicho plazo, la lista deDGPLWLGRVDV\H[FOXLGRVDVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYD si contra la misma
no se presenta reclamación alguna, resolviéndose por el contrario, las que se formularen mediante resolución expresaQRWL¿FDGDDOD
persona interesada mediante la oportuna publicación.
SinSHUMXLFLRGHTXHDOD¿QDOL]DFLyQGHOSURFHVRVHOHFWLYRVH requiera, a quienes hayan superado el mismo, la acreditación
documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso selectivo, el órgano convocante
podrá requerir a las personas aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos y, de no acreditar los mismos, acordar
su expulsión.
No procederá la devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión por causas imputables a los aspirantes,
ni en caso de inasistencia al ejercicio.
Duodécima.²7ULEXQDOHVFDOL¿FDGRUHV
El7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHVHUiQRPEUDGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWHHVWDUiIRUPDGRVDOYRTXHHQODV%DVHVHVSHFt¿FDVGH
cada convocatoria se determine otra composición, por un Presidente, un Secretario con voz y sin voto, y un mínimo de cuatro Vocales,
así como sus correspondientes suplentes.
No podrán formar parte de los Tribunales el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual. Tampoco podrán formar parte de los Tribunales los funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros de los Tribunales deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las plazas
convocadas y ser funcionarios de carrera. Asimismo, los Tribunales no podrán estar formados mayoritariamente por funcionarios
pertenecientes al mismo Cuerpo o Subescala objeto de la selección.
La pertenencia a los Tribunales será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, los Tribunales velarán por el cumplimiento del principio de igualdad
de oportunidades entre ambos sexos.
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La composición del Tribunal correspondiente a cada proceso selectivo se publicará conjuntamente con la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos.
Cuando HO SURFHGLPLHQWR VHOHFWLYR SRU GL¿FXOWDGHV WpFQLFDV R GH RWUD tQGROH así lo aconsejase, los Tribunales podrán
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en
las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus
facultades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, los Tribunales podrán valerse de personal auxiliar durante el desarrollo
material de los ejercicios.
El TribunalFDOL¿FDGRUDFWXDUiFRQVXMHFLyQDORGLVSXHVWRHQODV/H\HV 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes.
En el acta de la sesión de constitución del Tribunal podrá acordarse que los miembros titulares y suplentes de los mismos actúen
de forma indistinta.
Para la válida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y tomas de acuerdos,
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 miembros.
Con carácter general no podrán actuar concurrentemente titulares y suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de
constitución de los Tribunales y las de realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que por la complejidad técnica de los
asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario.
En aquellas sesiones en las que se de la concurrencia de titulares y suplentes, sólo podrán ejercer su derecho a voto los
miembros titulares del Tribunal.
El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente titular como del suplente, el primero designará entre los vocales un sustituto que lo
suplirá. En el supuesto de que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal de mayor jerarquía, antigüedad
y edad, por este orden.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá
el orden establecido en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.
Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo
23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquéllas.
A efectos de comunicaciones y demás incidencias, cada convocatoria determinará la sede del Tribunal.
Decimotercera.²6LVWHPDGHVHOHFFLyQ
Los procesos de selección se realizarán a través de los sistemas de oposición o concurso-oposición.
En el sistema de oposición, el proceso constará de los ejercicios queVHGHWHUPLQHQHQODVEDVHVHVSHFt¿FDV
En las pruebas selectivas que se realicen por el sistema de concurso-oposición, la fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.
Los méritos y su correspondiente valoración, así como los sistemas de acreditación de los mismos, serán tal como se contemplen
HQODV%DVHV(VSHFt¿FDVGHFDGDFRQYRFDWRULD
La titulación académica acreditada como requisito a efectos de lo previsto en el apartado 5 de la base séptima no se tendrá en
cuenta en la fase de concurso.
En los procesos selectivos podrá establecerse la superación de un curso de formación y/o período de prácticas cuando así venga
establecido porODQRUPDWLYDHVSHFt¿FDTXHOHVVHDGHDSOLFDFLyQ
En aquellos procesos selectivos en los que se incluyan pruebas físicas, éstas se realizarán en los términos que se establezcan
en lasFRUUHVSRQGLHQWHVEDVHVHVSHFt¿FDV
Con carácter general, las pruebas a superar en la fase de oposición se ajustarán a las siguientes precisiones:
*UXSR$6XEJUXSR$
Las pruebas para el acceso a las categorías pertenecientes a este grupo de titulación estarán integradas, al menos, por tres
ejercicios, pudiendo consistir éstos en:
— Desarrollar por escrito un tema de composición de carácter general, ajustado a los criterios jurisprudenciales sentados al
respecto.
— Cuestionario tipo test.
— Exposición oral del número de temas que se determinen en las bases específicas.
— Desarrollo por escrito del número de temas que se determinen en las bases específicas.
— Resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas.
— Redacción de informes.
*UXSR$6XEJUXSR$
Las pruebas para el acceso a las categorías pertenecientes a este grupo de titulación estarán integradas, al menos, por tres
ejercicios, pudiendo consistir éstos en:
— Desarrollar por escrito un tema de composición de carácter general, ajustado a los criterios jurisprudenciales sentados al
respecto.
— Cuestionario tipo test.
— Desarrollo por escrito del número de temas que se determinen en las bases específicas.
— Resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas.
— Redacción de informes.
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*UXSR&6XEJUXSRV&\&
Las pruebas para el acceso a las categorías pertenecientes a estos grupos de titulación estarán integradas, al menos, por dos
ejercicios, pudiendo consistir éstos en:
— Cuestionario tipo test.
— Desarrollo por escrito del número de temas que se determinen en las bases específicas.
— Resolución de uno o varios supuestos prácticos o pruebas prácticas.
Decimocuarta.²'HVDUUROORGHOSURFHVRVHOHFWLYR
El orden de actuación de los opositores será elTXHUHVXOWHGHOVRUWHRDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR 17 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, cuyo resultado quedará recogidoHQODVEDVHVHVSHFt¿FDVGHFDGD
convocatoria.
La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio en los casosGHRSRVLFLyQVHSXEOLFDUiQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHla
SURYLQFLDGH6HYLOODFRQMXQWDPHQWHFRQODOLVWDGH¿QLWLYDGHDVSLUDQWHV admitidos y excluidos.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio de la oposición en llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse
en varias sesiones, debiendo acudir los aspirantes a la sesión a la que hayan sido convocados, salvo causa de fuerza mayor debidamente
MXVWL¿FDGD\DSUHFLDGDOLEUHPHQWHSRUHO Tribunal, perdiendo todos sus derechos quien el día y hora de la prueba no se presente a
realizarla.
Si a causa de embarazo de riesgo, parto o puerperio, debidamente acreditados, alguna de las aspirantes no pudiera completar
el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su situación quedará condicionada a la¿QDOL]DFLyQGHOSURFHVR\DOD¿QDOL]DFLyQGHODV
fases que hubieran quedado aplazadas.
Se entenderá en todo caso que se encuentran en situación de fuerza mayor las víctimas de violencia de género que, a causa de
la misma, se hallen en Centros de Acogida pertenecientes a la red pública o bien estén recibiendo tratamiento sanitario o psicológico
para suUHFXSHUDFLyQSHUVRQDO\ORDFUHGLWHQPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGHO2UJDQLVPR3~EOLFR correspondiente.
(QWRGRVORVVXSXHVWRVGHIXHU]DPD\RUOD¿QDOL]DFLyQ de las fases que hubieran sido aplazadas no podrá demorarse de manera
que se menoscabe el derecho de las demás personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables.
El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición que sean escritos y no
deban ser leídos ante el órgano de selección, sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspirantes. El Tribunal podrá excluir
a aquellos opositores en cuyasKRMDVGHH[DPHQ¿JXUHQQRPEUHUDVJRVPDUFDVRVLJQRVTXH permitan conocer la identidad de los
autores.
Los ejercicios de la oposición que consistan en una exposición oral de temas del programa deberán ser grabados, en homenaje
a los principios de transparencia y seguridad jurídica.
En el caso de queHO7ULEXQDOKD\DDFRUGDGRSDUiPHWURVSDUDODFDOL¿FDFLyQGHXQ ejercicio, en desarrollo de los criterios de
valoración previstos en las bases de la convocatoria, los mismos deberán difundirse con anterioridad a la realización de dicho ejercicio.
En el caso de exámenes tipo test deberá precisarse la puntuación de las respuestas erróneas y en su caso de las que se dejen sin responder.
,JXDOPHQWHHQODVDFWDVGHOyUJDQRFDOL¿FDGRU deberá quedar constancia del desglose de las puntuaciones otorgadas y el cálculo
de las mismas. En el caso de ejercicio tipo test, deberá hacerse pública la plantilla de soluciones correctas utilizadas por el Tribunal.
El Tribunal podrá requerir, en cualquier momento del proceso selectivo, la acreditación de la identidad de los aspirantes.
Asimismo, en cualquier momento del procedimiento, si el Tribunal tuviera conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante, o en su caso, pondrá
en conocimiento de la misma el que pudiera concurrir esta circunstancia para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva
al respecto.
Concluido cada uno de los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará públicas, en el tablón de edictos así como en la página
web del Ayuntamiento, la relación de aspirantes que hayan alcanzado el mínimo establecido para superarlo, con indicación de la
puntuación obtenida.
Decimoquinta.²6LVWHPDGHFDOL¿FDFLyQ
 )DVHGH&RQFXUVREn aquellas convocatorias en que exista esta fase porque así se determine en sus basesHVSHFt¿FDVVHUi
tal y como se contemple en el baremoGHPpULWRVTXH¿JXUHHQODVPLVPDV
En aquellas convocatorias de procesos selectivos que incorporen el sistema de concurso o concurso-oposición, será obligatoria
la negociación del baremo de méritos con carácter previo a su aprobación, pese a lo dispuesto en el artículo 37.2 e) del 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.
6HLQLFLDUiXQDYH]¿QDOL]DGDODIDVHGHRSRVLFLyQ y consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas
aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el baremo de méritos contemplado en las Bases
HVSHFt¿FDV
La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición,
no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo. La puntuación máxima de esta fase no podrá ser superior al
40% de la puntuación total. Finalizada la fase de oposición, el Tribunal requerirá a las personas aspirantes que la hayan superado,
para que en el plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la publicación por el Tribunal de los resultados de la fase de oposición,
presenten la documentación acreditativa de los méritos que posean, de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Sevilla (www.sevilla.org).
Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del
correspondiente proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
/RVMXVWL¿FDQWHVGHORVPpULWRVGHEHUiQ aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debidamente
compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma.
 )DVHGH2SRVLFLyQTodos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas, que serán leídos por las/os aspirantes si así lo
GHFLGHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHUiQHOLPLQDWRULRV\FDOL¿FDGRVKDVWDXQ máximo de 10 puntos, siendo eliminadas/os las/os aspirantes
que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
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Si un ejercicio consta de dos o PiV SUXHEDV FDGD XQD GH HOOD VH FDOL¿FDUi GH  a 10 puntos, siendo eliminadas/os las/os
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada unaGHODVPLVPDV(OUHVXOWDGR¿QDOVHUiODVXPDGH las puntuaciones
obtenidas en cada prueba dividida por el número de pruebas que contenga el ejercicio. No obstante lo anterior, en aquellos procesos
selectivos con un elevado índice de concurrenciaGHDVSLUDQWHVSRUSOD]DFRQYRFDGDHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSRGUiGHWHUPLQDU la nota
mínima necesaria que se debe alcanzar para superar cada ejercicio.
Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine el Tribunal
&DOL¿FDGRU
Si en alguno de los temas o partes que contenga cadaSUXHEDDODSHUVRQDDVSLUDQWHVHOHFDOL¿FDVHFRQ puntos, ello supondría
ODGHVFDOL¿FDFLyQDXWRPiWLFDGHODPLVPDTXHGDQGR, por tanto, eliminada.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de 0 a 10 puntos.
Las puntuaciones de los aspirantes se obtendrán por la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros del
Tribunal&DOL¿FDGRU6LDOJXQDGHODVSXQWXDFLRQHVRWRUJDGDVSRUORVPLHPEURV del tribunal se diferencia de la nota media en más de 3
puntos, se realizará una nueva nota media sin tener en cuenta dicha/s puntuación/es extrema/s. En todo caso, en las actas levantadas al
efecto deberá constar la puntuación otorgada por cada miembro del tribunal a cada aspirante, por cada tema, supuesto, pregunta o, en
su caso, apartado, según el tipo de ejercicio.
(VWHVLVWHPDGHFDOL¿FDFLyQJHQHUDOQRUHJLUiSDUDDTXHOODVSUXHEDVHQFX\DVEDVHVHVSHFt¿FDV se establezca uno distinto, ya que
será de aplicación elTXHVHHVSHFL¿TXHHQODVPLVPDV
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGD ejercicio se harán públicas en el tablón de edictos Electrónico de esta Corporación, así como en la
SiJLQDZHER¿FLDO del Ayuntamiento de Sevilla.
/DFDOL¿FDFLyQGHODIDVHGH oposición será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.
 &DOL¿FDFLyQ¿QDO: /DFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUiODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODIDVH de oposición cuando sólo exista ésta. En
los casos deFRQFXUVRRSRVLFLyQGLFKDFDOL¿FDFLyQVHUiODVXPDGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVGRVIDVHV/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUi
publicada en el tablón de edictos Electrónico de esta Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.
En los VXSXHVWRV GH HPSDWH HQ OD FDOL¿FDFLyQ ¿QDO VH UHVROYHUi DWHQGLHQGR a la puntuación obtenida en cada uno de los
siguientes factores y por el siguiente orden:
1.—Mejor puntuación en la fase de oposición.
2.—Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3.—Mejor puntuación en los apartados del concurso siguiendo el siguiente orden: experiencia, antigüedad (si se exigiere),
acciones formativas y titulación.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Decimosexta.²3URSXHVWDGHVHOHFFLyQSUHVHQWDFLyQGHGRFXPHQWRV\QRPEUDPLHQWR
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará tanto en el tablón de edictos Electrónico de esta Corporación, como en la página
ZHE R¿FLDO GHO$\XQWDPLHQWR GH 6HYLOOD OD UHODFLyQ de las personas aspirantes aprobadas por orden de puntuación. El número de
personas aprobadas, no podrá rebasar el número de plazas convocadas. No obstante, siempre que el órgano de selección haya propuesto
el nombramiento de igual número de aspirantes queHOGHSOD]DVFRQYRFDGDV\FRQHO¿QGHDVHJXUDU la cobertura de las mismas,
cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionadas/os, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante
podrá requerir del órgano de selección, relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible
nombramiento como funcionario/a de carrera.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por no presentación o falsedad en la
documentación o no superara el reconocimiento médicoSUHYLVWRHQODV%DVHV*HQHUDOHVR%DVHV(VSHFt¿FDVHQTXH así se recogiere.
Las personas aspirantes propuestas aportará ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días, desde que se hagan públicas
las relaciones de aprobadas/os, en la forma indicada en esta base, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos en la base séptima de la convocatoria, y los que se exijan, en su casoODVEDVHVHVSHFt¿FDVDVtFRPRGHFODUDFLyQ
jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente. El cumplimiento del
requisito acreditativo de laFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDVVHYHUL¿FDUi por el obligatorio reconocimiento médico
encargado por la Corporación.
Las personas que tuvieran la condición de funcionarias públicas estarán exentasGHMXVWL¿FDUODVFRQGLFLRQHV\UHTXLVLWRV\D
acreditados para obtenerVXDQWHULRUQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDU~QLFDPHQWHFHUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ Pública de quien
dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nombradas/
os, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.
Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia a la/s persona/
aspirante/s seleccionadas, al Órgano competente del Ayuntamiento de Sevilla a los efectos de los correspondientes nombramientos.
Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nombramiento en favor de los personas aspirantes seleccionadas, quienes
deberán tomar posesión en el plazo de treinta díasDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGR\ quedarán sometidos al sistema
de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación otro de acuerdo con la
Relación de Puestos de Trabajo.
A los efectos anteriores, no podrán ser funcionarias/os y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten,
una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.
Las personas aspirantes elegirán destino por el orden obtenido en el proceso selectivo. Aquellas personas que ingresen por el
sistema de promoción interna tendrán preferencia para cubrir los puestos vacantes.
Decimoséptima.²%ROVDGHWUDEDMR
)LQDOL]DGRHOSURFHVRVHOHFWLYRHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUHOHYDUiOD relación de aspirantes que no resulten seleccionados y que
hayan aprobado algún ejercicio de los que consta la fase deRSRVLFLyQFRQHO¿QGHFRQVWLWXLUOD%ROVDGH7UDEDMR para el nombramiento,
como funcionarios interinos del Cuerpo o Escala, al que se corresponda la correspondiente convocatoria.
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El orden de prelación de los componentes de la bolsa, así como el funcionamiento de la misma, será conforme lo establecido
en el Reglamento del Personal Funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Decimoctava.—5HFXUVRV
Contra las presentes Bases Generales, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de su publicación en el «BoletíQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQ los arts. 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse
directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al deVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, conforme a lo dispuesto en el art.
114.1. c) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y art. 46 de la Ley 29/1.998, de 13 de Julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, otros recursos, si lo estimasen
oportuno.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla a 30 de diciembre de 2020.—El Secretario General, P.D.: El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ignacio Pérez
Royo.
4W-39
————
GUADALCANAL
Por resolución de Alcaldía núm. 12/2021, de fecha 13 de enero de 2021 se han aprobado las bases referentes a la convocatoria
para la selección mediante concurso de la persona destinada a cubrir, como personal laboral temporal, el puesto de Dinamizador/a del
Centro Guadalinfo para acceso público a internet de esta localidad.
Se transcribe el texto íntegro de las bases de selección:
BASES PARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA CUBRIR UN PUESTO EN
EL CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET (GUADALINFO) DE LA LOCALIDAD DE GUADALCANAL (SEVILLA)

3ULPHUD2EMHWR
La presente convocatoria, tiene como objeto la contratación de personal laboral temporal por periodo de un año prorrogable por
otro más, para cubrir plaza, dentro del convenio marco de la subvención al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016 («BOJA» nº 19,
de 29 de enero de 2016), de la Junta de Andalucía para la implantación y el sostenimiento de un Centro de Acceso Público a Internet
en el municipio», y condicionado a la Resolución de cada convocatoria anual.
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, mérito, capacidad y transparencia,
WRGRHOORFRQODSXEOLFLGDGHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDOGH6HYLOODDVtFRPRHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVPXQLFLSDOWDQWRItVLFR
como electrónico.
6HJXQGD'HVFULSFLyQGHOSXHVWR
Tipo de contrato: Contrato laboral por obra o servicio determinado a jornada completa, vinculado y condicionado a la subvención concedida al amparo de la Orden de 25 de enero de 2016.
Denominación: Dinamizador/a del Centro Guadalinfo para acceso público a internet.
Número de plazas: 1.
-RUQDGDKRUDVVHPDQDOHVDGDSWiQGRVHÀH[LEOHPHQWHDODVQHFHVLGDGHVGHHVWHPXQLFLSLR
Sistema de selección: El sistema de selección será el de Concurso que se completará con una entrevista personal a cada uno de
los candidatos.
3DUDODVHOHFFLyQVHWHQGUiHQFXHQWDTXHVHUHTXLHUHHOVLJXLHQWHSHU¿O
a) Persona que tenga un espíritu de servicio hacia el usuario/a: Disponibilidad de atención, capacidad y uso de técnicas de
escucha activa, y habilidades de comunicación con el público.
E  ,QVHUWRDHQODGLQiPLFDVRFLDOGHOPXQLFLSLRSHU¿OGHOtGHUORFDOFRQEXHQDVUHODFLRQHVFRQORVDJHQWHVORFDOHVFODYHVGH
la comarca.
c) Tener experiencia positiva anterior en centros similares o en cualquier otro proyecto de implantación de TIC con impacto
en la ciudadanía.
d) Innovador/a, creativo/a y con carácter emprendedor/a en sus actuaciones.
e) Capacidad para programar minucioso/a y metodológico/a en su forma de trabajar.
f) Con iniciativa personal, responsable y resolutivo/a, orientado/a a logros y a conseguir resultados.
Se responsabilizará de las siguientes tareas:
 3ODQL¿FDFLyQLPSOHPHQWDFLyQFRQWUROHYDOXDFLyQ\PHMRUDFRQWLQXDGHODVDFWLYLGDGHVGHODGLQDPL]DFLyQVRFLDOKDFLD
ODVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRHQHO&HQWUR*XDGDOLQIRGHOPXQLFLSLRHQVXiPELWRJHRJUi¿FRGHDFWXDFLyQDVtFRPROD
ejecución en el municipio de los programas relacionados con la sociedad de la información y el conocimiento.
 6HUiHOUHVSRQVDEOHWpFQLFRGHODPRYLOL]DFLyQSURPRFLyQ\FDSWDFLyQGHODFLXGDGDQtDDWUDYpVGHORVUHFXUVRVGHOPXQLcipio, para su integración en los programas activos, así como para el desarrollo de iniciativas innovadoras.
 'HEHUiVHUHOHQODFHHQWUHHO&HQWUR\ODFLXGDGDQtD LQGLYLGXRDV\DVRFLDFLRQHVFLXGDGDQDV GHOPXQLFLSLR\HOSULPHU
HVODEyQUHVSRQVDEOHGHFRQVHJXLUOD©&LXGDGDQtD,QFOXVLyQ\3DUWLFLSDFLyQ'LJLWDOªVHJ~QHOSRWHQFLDO\SHU¿OGHFDGD
usuario/a.
 'HEHUiHQWUHODVGLVWLQWDVIXQFLRQHV\WDUHDVDUHDOL]DUHVWDEOHFHUXQFDQDOGHFRPXQLFDFLyQSHUPDQHQWHFRQORVXVXDULR
as, escuchando activamente sus dudas e inquietudes; así como formar a lo/as ciudadano/as y colectivos en el uso de las
TIC, atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usuario/a, impartiendo cursos de forma periódica, a todos los niveles,
siempre en función de las necesidades reales.
 'HEHUiLJXDOPHQWHSURPRFLRQDUHOFRQRFLPLHQWRWHFQROyJLFRFRPRSDUWHQDWXUDOGHODVKDELOLGDGHVGHODFLXGDGDQtDLQWHgrándolas en su actividad cotidiana personal y/o profesional.

