
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 1416/2021
Fecha Resolución: 12/08/2021

Gabriel Antonio Santos Bonilla, Alcalde - Presidente del Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor, 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  REGULADORAS  PARA  LA  PROVISIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  CARÁCTER
LABORAL  CON  CARGO  AL  PROGRAMA  DE  EMPLEO  Y  APOYO  EMPRESARIAL  DEL  PLAN
CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA CON CREACIÓN DE BOLSA PARA DICHOS PERFILES
DE PUESTOS DE TRABAJO EN COBERTURA LABORAL O EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SIMILARES. 

 
Resultando que por la Diputación Provincial de Sevilla mediante Resolución 3873/2021 de 16 de julio de 2021 se ha aprobado
provisionalmente los proyectos presentados por el Excmo. Ayuntamiento de El Viso del Alcor al Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial encuadrado en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021.

 
Considerando la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Local, Comercio, Agricultura, Ganadería, Industria,

Emprendimiento y Formación y empleo de la necesidad de contratación de un Técnico de Orientación Profesional y de un

Técnico de Emprendimiento para el desarrollo de la línea 3. Oficina de emprendimiento y orientación/formación solicitada en el
Marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan Contigo).

 
Considerando la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Local, Comercio, Agricultura, Ganadería, Industria,

Emprendimiento y Formación y empleo de la necesidad de contratación de dos Técnicos de Turismo para el desarrollo de la

línea 4.Informadores y/o Dinamizadores Turísticos solicitada en el Marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la

Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan Contigo).

 
Considerando la propuesta de la Sra. Concejala Delegada de Desarrollo Local, Comercio, Agricultura, Ganadería, Industria,

Emprendimiento y Formación y empleo de la necesidad de contratación de dos Técnicos medio de Administración, de un

Técnico en Comunicación y de un Técnico de Proyecto de Obras para el desarrollo de la línea 6.Oficina Gestión del Plan

solicitada en el Marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan Contigo).

 
Considerando los principios de acceso al empleo público que expresan las Bases Reguladoras para el Programa De Empleo y
Apoyo Empresarial, por medio del siguiente se proceder a aprobar las Bases que regularan el procedimiento de selección a los
puestos arriba mencionados, así como la constitución del mismo procedimiento de Selección de una Bolsa de empleo temporal
para dichos puestos de trabajo para la ejecución de futuros programas y subevnciones en los que haya que prestar servicios
por los perfiles que tratan en este Programa.

 

Considerando  que  se  ha  Resuelto  propuesta  de  Aprobación  Provisional  de  los  Proyectos
presentado al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial encuadrado en el Marco del Plan de
Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo) en fecha
de 16 de julio de 2021, se entiende la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo
para la selección del personal que pasará a desempeñar los puestos de Técnico de Orientación
Profesional, Técnico de Emprendimiento para el desarrollo, Técnicos medio de Administración,
de un Técnico en Comunicación y de un Técnico de Proyecto de Obras, e Informadores y/o
Dinamizadores.
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Por medio del presente tengo a bien ordenar lo siguiente:
 
-  Primero:  Aprobar  las  siguientes  bases  reguladoras  que  establecerán  la  selección  del
personal  que  desempeñe  los  puestos  de  Técnico  de  Orientación  Profesional,  Técnico  de
Emprendimiento  para  el  desarrollo,  Técnicos  medio  de  Administración,  de  un  Técnico  en
Comunicación y de un Técnico de Proyecto de Obras, e Informadores y/o Dinamizadores, así
como constituir una Bolsa de Empleo temporal de dichos perfiles para futuras contrataciones
laborales, cuyo contenido literal es:
 
“  BASES REGULADORAS PARA LA PROVISIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE CARÁCTER LABORAL CON  CARGO  AL

PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DEL PLAN CONTIGO DE LA DIPUTACIÓN  DE SEVILLA CON
CREACIÓN  DE  BOLSA  PARA  DICHOS  PERFILES  DE  PUESTOS  DE  TRABAJO  EN  COBERTURA  LABORAL  O
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS SIMILARES.

 
Primera.- Objeto.

 
Las presentes bases tienen por objeto convocar un concurso de méritos regulador del proceso de selección para la provisión 
de puestos de carácter temporal con cargo al denominado «Programa de Empleo y Apoyo Empresa-,enmarcado en el «Plan 
Provincial de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla (Plan Contigo), así como la creación de Bolsa de 
Empleo Temporal que pueda ser utilizada en otros puestos de trabajos o programas similares, siempre que cumplan con los 
requisitos exigidos.

 
Naturaleza y características de los puestos de trabajo temporal que se convocan:

 
Denominación Total 

plazas
Relación 
contractual

Motivación de la contratación Anexo Titulación 
para acceder al 
puesto de trabajo 
temporal.

Anexo 
Autobaremación

Técnico Medio de 
Emprendimiento y 
Orientación Laboral

1 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 
Diciembre de 2020 .

II.A III

Técnico Medio en 
Orientación e 
Insercción Laboral y 
Formación

1 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 
Diciembre de 2020 .

II.B III.

Dinamizador Turístico 2 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 
Diciembre de 2020 .

II.C III.

Técnico Medio 
Administración

2 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 
Diciembre de 2020 .

II.D III.

Técnico Medio 
Comunicación 

1 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 

II.E III.
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Diciembre de 2020.

Técnico Medio de 
obras

1 Temporal Programa al Empleo y Apoyo Empresarial en el 
Marco del Plan de Reactivación Económica y 
Social de la Provincia de Sevilla 2020 – 2021 (Plan
Contigo). Aprobado de forma definitiva por 
Acuerdo Plenario de Diputación de Sevilla 29 de 
Diciembre de 2020.

II.F III.

 
 
Segunda.- Normativa aplicable.

 
Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto Ley 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 7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y al 
Reglamento Regulador de la Bolsa de Empleo Municipal para la Provisión de Puestos en régimen de contratación laboral de 
carácter temporal Ayuntamiento de El Viso del Alcor publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla número 46 de 24 
de febrero de 2018.

 
Tercera.- Requisitos.

 
Los aspirantes deberán reunir los requisitos generales de titulación y las demás condiciones exigidas para participar en las 
pruebas de acceso a las categorías profesionales correspondientes:

 
1.Tener nacionalidad española o de algún país miembro de la Unión Europea o, en su caso, la de algún otro país al que en 
virtud de tratados internacionales celebrados con la Unión y ratificados por España le sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores/as en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado de la Unión Europea. También se entenderán 
admisibles las solicitudes cursadas por extranjeros con residencia legal en España en los términos señalados en el art. 57.4 
del EBEP.

 
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa (Los aspirantes mayores de dieciséis 
años y menores de dieciocho deberán cumplir los requisitos exigidos en el art. 7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores).

 
3. Estar en posesión de la titulación exigida para la convocatoria del puesto, indicados en los respectivos anexos A, B, C, D, E 
Y F.

 
4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

 
5.No haber sido separado del servicio de las Administraciones Públicas mediante expediente disciplinario, o estar inhabilitado 
para el ejercicio de las funciones públicas.

 
7. Tanto estas condiciones como los méritos que se aleguen para su valoración en fase de concurso estarán referidos a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y deberán mantenerse con posterioridad hasta la contratación 

laboral.

 
9. La prelación o desempate entre demandantes se establecerá de acuerdo con la mayor antigüedad en la inscripción.

 
 
Cuarta.- Comisión de valoración:

 
La Comisión de Valoración, de conformidad con el Reglamento Regulador de la Bolsa de Empleo Municipal para la Provisión 
de Puestos en régimen de contratación laboral de carácter temporal del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, estará formada por 
personal funcionario de este Ayuntamiento a determinar por Resolución de la Alcaldía - Presidencia, que será publicada para 
su conocimiento general.
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Quinta.- Admisión de aspirantes:

 
Quienes deseen formar parte en el proceso selectivo deberán hacerlo mediante la presentación de las solicitudes, conforme al 
Anexo I en el Registro General del Ayuntamiento de El Viso del Alcor o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien de forma presencial o a través
de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, siendo este último el medio preferente, en el plazo de siete días 
hábiles, contados a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla debiéndose 
acompañar la siguiente documentación:

 
a) Impreso de Autobaremación conforme al Anexo III.

 
b) Documentos que acrediten el cumplimiento de la experiencia y titulación mínima exigida, así como de los méritos que han 
de ser tenidos en cuenta en la fase de concurso.

 
c) En todo caso, los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud:

 
— Copia del D.N.I.

— Copia de la Vida Laboral actualizada, para la Baremación de Experiencia.

— Acreditación de los perfiles mínimos de titulación, formación y experiencia de acuerdo con el Anexo II.

— Documentos justificativos de los méritos que se alegan:

Para la Baremación de Formación: Copias de los títulos acreditativos de participación en Cursos, Seminarios, Máster y Becas, 
siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto de trabajo solicitado.

 
— Declaración jurada del cumplimiento de los requisitos de la base tercera, conforme al Anexo IV:

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- No haber sido separado/a 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 espacial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

 
Aquellos candidatos que utilicen otros registros distintos al del Ayuntamiento de El Viso del Alcor tiene que comunicar mediante
un aviso, al email : registrogeneral@elvisodelalcor.org.

 
d) Memoria Técnica, a la que hace referencia el apartado C) de la Base octava.

 
 
Sexta.- Lista de admisión.

 
Terminado el plazo de presentación de instancias se comprobará que los aspirantes reúnen los requisitos necesarios para 
acceder a la convocatoria y se publicará en la página web la relación provisional de admitidos y excluidos, junto con la causa 
de exclusión, a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de tres días hábiles.

 
Las reclamaciones y subsanaciones que en su caso hubiera, serán resueltas, adoptando Resolución de Alcaldía sobre lista 

definitiva, que será publicada junto con la baremación provisional. En el caso de que no se presenten reclamaciones la lista y 

baremación provisionales serán elevadas automáticamente a definitiva.

 
 
Séptima.- Vigencia de la duración de la contratación.

 
La duración del contrato será la que marque la Resolución de concesión de la subvención o programa que se ejecute. En caso 
que una vez iniciada la relación laboral el contrato se extinguiera por una causa diferente de la anterior, se procederá a realizar
llamamiento al si en orden de prelación siempre que se mantenga la necesidad de cobertura del puesto.
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Octava.- Proceso de selección.

 
El procedimiento de selección de los aspirantes se realizará mediante autobaremación de méritos aportados por el aspirante 
junto con la aportación de una memoria técnica.

 
Los méritos serán baremables por la Comisión de Valoración, siempre y cuando se acredite por los aspirantes que han sido 
finalizados a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

 
El orden de prelación lo establecerá el sumatorio de los apartados A) B) y C), que a continuación se desarrollan.

 
A)Situación Laboral. Los méritos se valorarán con un máximo de 50 puntos.

A.1. Situación laboral general. Tiempo efectivo trabajado en puestos Técnicos a los que se solicita acceder en los últimos 2 

años. La persona aspirante que no presente la vida laboral se le valorará el apartado con 0 puntos. 10 puntos máximos.

Tiempo Trabajado Puntos

0 a 1 mes 1

De 1 a 4 meses 2

De 4 a 7 meses 3

De 7 a 10 meses 4

De 10 a 13 meses 5

De 13 a 16 meses 6

De 16 a 19 meses 7

De 19 a 22 meses 8

De 22 a 24 meses 10

 
Este baremo hace referencia a un ámbito distinto al del apartado que se expone a continuación.

 
A.2. Situación laboral en cualquier Administración Publica para en puestos Técnicos al que se solicita participar. Se tendrá en 
cuenta el tiempo trabajado en el Ayuntamiento de El Viso del Alcor, así como en cualquier otro, en los últimos 2 años. 20 
puntos máximos.

 
 
Tiempo Trabajado Puntos

De 0 a 1 mes 1

De 1 a 3 meses 5

De 3 a 6 meses 8

De 6 a 12 meses 11

De 12 a 15 meses 13

De 15 a 20 meses 15

De 20 a 24 meses 20

 
 
A.3. Experiencia general. La experiencia se valorará por cada año de servicios prestados en puesto de igual o superior 
categoría según la siguiente tabla. 20 puntos máximos.

 
Años Trabajados Puntos
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De 0 a 1 año 2

De 1 a 3 años 5

De 3 a 6 años 9

De 6 a 10 años 14

Más de 10 años 20

 
No se computará la experiencia ya valorada en apartados anteriores.

 
B) Capacidad. La capacidad tiene un máximo de 25 puntos.

 
B.1 Formación. Por cada curso, seminario, máster, beca, ponencia o congreso, recibido o impartido, siempre que tenga 
relación directa con las tareas a desarrollar en la categoría solicitada. 15 puntos máximos.

 
Los cursos, seminarios, máster, becas, ponencias o congresos se valorarán en función del puesto al que se acceda 
relacionado con el mismo, de las materias que a continuación se exponen:

 
- Técnico Medio de Emprendimiento y Orientación Laboral:

 
Relacionados con materia económica- financiera, creación de empresas, fiscal, laboral, de orientación laboral, formador de 
formadores, asesoramiento de autoempleo, organización de actividades y promoción del emprendimiento, gestión de 
programas relacionados con la inserción orientación laboral y empresarial, así como todas las relacionadas con las titulaciones 
requeridas para poder acceder al puesto de trabajo.

 
- Técnico Medio en Orientación e inserción laboral y formación.

 
Relacionados con materias de orientación profesional, docencia de la formación, formador de formadores, empleabilidad, 
competencias digitales, idioma: inglés, máster de educación secundaria, así como todas las relacionadas con las titulaciones 
requeridas para poder acceder al puesto de trabajo.

 
- Dinamizador Turístico.

 
Relacionados con materias de guía oficial referentes a la comunidad Autónoma Andaluza, competencias digitales, planes 
turísticos, gestión de eventos y atractivos turísticos idioma: inglés, así como todas las relacionadas con las titulaciones 
requeridas para poder acceder al puesto de trabajo.

 
- Técnico Medio Administración:

 
Relacionados con materias de competencia referente económica – financiera, fiscal, Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, legislativas de Subvenciones, contrataciones públicas, idioma: inglés, competencias digitales, 
así como todas las relacionadas con las titulaciones requeridas para poder acceder al puesto de trabajo.

 
- Técnico en Comunicación:

 
Relacionados con materias de marketing y comunicación, gestión de redes sociales, posicionamiento WEB, publicidad, 
branding, programas de diseño web, competencias digítales, idiomas, así como todas las relacionadas con las titulaciones 
requeridas para poder acceder al puesto de trabajo.

 
- Técnico de Obras:

 
Relacionados con materias urbanísticas, mediciones y presupuestos, prevención de riesgos laborales, programas como Cype 
3D, autocad, presto; competencias digitales, idiomas:inglés, así como todas las relacionadas con las titulaciones requeridas 
para poder acceder al puesto de trabajo.

 
Se valorará formación:
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Duración (horas) Oficial No oficial pero sí acreditado.

Hasta 20 1 0

De 21 a 50 2 1

De 51 a 100 4 2

De 101 a 200 6 3

De 201 a 300 8 5

Más de 301 12 7

 
Cuando no se determine el número de horas de las que constó, no se someterá a valoración alguna.

 
Tendrán consideración de formación oficial los organizados y/o financiados por instituciones públicas, Universidad u otras 
entidades o centros docentes públicos o privados. La relación directa de la formación al puesto solicitado será apreciada por la 

Comisión de Valoración, pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento que precise.

 
B.2. Titulación académica. La titulación académica hace relación a la formación reglada, según la siguiente tabla, sin ser 

valorable la titulación requerida para poder participar en la selección del respectivo puesto de trabajo temporal. 10 puntos 

máximos.

 
Titulación Académica Puntos

Titulación Universitaria 7

Ciclo Formativo Grado Superior 5

Ciclo Formativo Grado Medio 3

 
C) Memoria Técnica. La puntuación máxima de esta memoria técnica sera de 25 puntos.

 
La Comisión de Valoración designada valorará la presentación de una memoria técnica en formato PDF, en la que conste el 
desarrollo de las funciones y actividades del puesto de trabajo al que se opta acceder, en función de la propia experiencia 
profesional por el desempeño de funciones de Técnico en la modalidad a la que se aspire ser candidato puestas en prácticas 
con anterioridad.

 
Se valorará el acompañamiento oficial expedida por las entidades para las que se ha prestado servicios que acrediten el 
desempeño de tales funciones.

 
 
Séptima.- Impugnación de las bases. 

 
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos se deriven de los mismo y de la actuación de la Comisión de Valoración, 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición, sin que se notificase su resolución, se entenderá 
desestimado por silencio administrativo (art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) y quedará expedita la vía contencioso-
administrativa. Igualmente, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación del acto
administrativo o de la notificación del acuerdo resolutivo del recurso de reposición, o bien en el plazo de seis meses contados 
desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. 
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ANEXO I.

 
Modelo Solicitud.

 
 

Don/Doña

 

 

DNI

Domicilio

 

 

Municipio y 

Provincia

Código Postal

Teléfono

 

 

Correo electrónico
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Expone:

 

Que  reuniendo  todos  los  requisitos  para  participar  en  el  proceso  selectivo  para  el  puesto  de  trabajo

________________________________________________________________________ 

(Indicar  que  puesto  de  Técnico  se  solicita  formar  parte  del  procedimiento)  del  Ayuntamiento  de  El  Viso  del  Alcor,  y  en

consecuencia, 

 

Solicita:

 

Aceptando las Bases de la presente convocatoria, solicito participar en el proceso selectivo contemplado en las bases de la

convocatoria que fueron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. _________ de fecha ____ de ______

de 20___. 

 

Documentación que se aporta: (indicar la documentación que se aporta junto a la solicitud).

 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.

 
 

En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de 202__

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II.

 
ANEXO II.A. Técnico Medio de Emprendimiento y Orientación Laboral.
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Grado en económicas o equivalente, Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente, Grado en Derecho o 
equivalente. 

 
ANEXO II.B. Técnico Medio en Orientación e Insercción Laboral y Formación.

 
Grado en económicas o equivalente, Grado en Administración y Dirección de Empresas o equivalente, Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos o equivalente, Grado en Pedagogía o equivalente.

 
ANEXO II.C. Dinamizador Turístico

 
Grado en Turismo o equivalente.

 
ANEXO II.D. Técnico Medio Administración.

 
Grado en Económicas o equivalente, Grado en Derecho o equivalente, Grado en Administración y Dirección de Empresas, 
Grado en Gestión y Administración Pública o equivalente, Grado en Ciencias Políticas o equivalente, Grado en Finanzas y 
Contabilidad o equivalente.

 
ANEXO II.E. Técnico Medio Comunicación.

 
Grado en Comunicación Audiovisual o equivalente, Grado en Periodismo.

 
ANEXO II.F. Técnico Medio de obras.

 
Grado en Grado en Edificación o equivalente, Grado en Ingeniería Civil o equivalente, Grado en Fundamentos de la 
Arquitectura o equivalente.
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ANEXO III.

 
Autobaremo.

 
 
Puesto trabajo : _______________________________________________________

 
1. SITUACIÓN LABORAL:

 

1.1. Situación laboral general (10 puntos máximos): 

1.1 Tiempo trabajado: ____ meses Puntos: _____

 
 
Situación laboral general. Tiempo efectivo trabajado en puestos Técnicos a los que se solicita acceder en los últimos 2 años. La persona aspirante que no presente la 
vida laboral se le valorará el apartado con 0 puntos. 10 puntos máximos.

Tiempo
trabajado

Puntos  Tiempo trabajado Puntos  Tiempo trabajado Puntos

De 0 a 1 mes 1  De 7 a 10 meses 4  De 16 a 19 meses 7

De 1 a 4 meses 2  De 10 a 13 meses 5  De 19 a 22 meses 8

De 4 a 7 meses 3  De 13 a 16 meses 6  De 22 a 24 meses 9

 
Este baremo hace referencia a un ámbito distinto al del apartado que se expone a continuación.

 
1.2. Situación laboral en cualquier Administración Publica. (20 puntos máximos):

 
1.2 Tiempo trabajado: ____ meses Puntos: _____

 
Situación  laboral  en  cualquier  Administración  Publica  para  en  puestos  Técnicos  al  que  se  solicita  participar.  Se  tendrá  en  cuenta  el  tiempo  trabajado  en  el
Ayuntamiento de El Viso del Alcor, así como en cualquier otro, en los últimos 2 años. 20 puntos máximos.

 
Tiempo
trabajado

Puntos  Tiempo trabajado Puntos  Tiempo trabajado Puntos

De 0 a 1 mes 1  De 3 a 6 meses 8  De 12 a 15 meses 13

De 1 a 3 meses 5  De 6 a 12 meses 11  De 15 a 20 meses 15

      De 20 a 24 meses 20

 
 
1.3. Experiencia general.(20 puntos máximos).

 
1.3 Tiempo trabajado: ____ AÑOS Puntos: _____
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Experiencia general. La experiencia se valorará por cada año de servicios prestados en puesto de igual o superior categoría según la siguiente tabla. 20 puntos
máximos. No se computará la experiencia ya valorada en apartados anteriores.

 
Años trabajados Puntos  Años trabajados Puntos

De 0 a 1 2  De 3 a 6 9

De 1 a 3 5  De 6 a 10 14

   Más de 10 20

 
TOTAL PUNTOS APARTADO 1. SITUACIÓN LABORAL: ________ PUNTOS.

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
2. CAPACIDAD. (máximo de 25 puntos.)

 
2.1. Formación. 15 puntos máximos:

 
2.1. Total Puntos Apartado Formación Puntos: _____

 
Cursos Oficiales:       Cursos NO

Oficiales:

Hasta 20 horas: ___ Puntos___       Hasta 20 horas:
___

Puntos___

21 a 50 horas: ____ Puntos___       21 a 50 horas: 
____

Puntos___

51 a 100 horas: __ Puntos___       51 a 100 horas: 
__

Puntos___

101 a 200 horas: ___ Puntos___       101 a 200 
horas: ___

Puntos___

201 a 300 horas: ___ Puntos___       201 a 300 
horas: ___

Puntos___

más de 301 horas: ___ Puntos___       más de 301 
horas: ___

Puntos___

TOTAL CURSOS OFICIALES        TOTAL 
CURSOS NO 
OFICIALES

 

 
 
Por cada curso, seminario, máster, beca, ponencia o congreso, recibido o impartido, siempre que tenga relación directa con las tareas a desarrollar en la categoría
solicitada. Cuando no se determine el número de horas de las que constó, no se someterá a valoración alguna.
Tendrán consideración de formación oficial los organizados y/o financiados por instituciones públicas, Universidad u otras entidades o centros docentes públicos o
privados La relación directa de la formación al puesto solicitado será apreciada por la Comisión de Valoración, pudiendo solicitar la documentación y asesoramiento
que precise.
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Duración (horas) Oficial No oficial  Duración (horas) Oficial No oficial

Hasta 20 1 0  De 101 a 200 6 3

De 21 a 50 2 1  De 201 a 300 8 5

De 51 a 100 4 2  Más de 301 12 7

 
2.2. Titulación académica. (Señale la titulación académica que posee): MÁXIMO 10 puntos.

 
2.2 Total Puntos Apartado Titulación Académica Puntos: _____

 
La titulación académica hace relación a la formación reglada relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar, según la siguiente tabla. Solo se tendrá en cuenta la
de mayor graduación.

 
 

Titulación

 
Puntos

Por título universitario

 
7

Por ciclo formativo de grado superior

 
5

Por ciclo formativo de grado medio

 
3

 
 

TOTAL PUNTOS APARTADO 2. CAPACIDAD: ________ PUNTOS.

 
 

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMACIÓN  

 
 
 
 
 
 

Fdo.
 
 

En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de 202__.
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ANEXO IV.

 
 

Declaración Jurada o Promesa.

 
 
 

Don/Doña

 

 

DNI

Domicilio Municipio y 
provincia

Código Postal
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Teléfono

 

 

Correo electrónico

 
 

 
DECLARO, bajo mi responsabilidad no haber sido separado ni despedido, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
alguna de las Administraciones Públicas, ni estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas, así 
como no estar sometido a sanción disciplinaria o condena que impida el acceso a la función pública.

 
 
 
 
 

Fdo.

 
 

En El Viso del Alcor, a _____ de ____________________de 202__.”

 
 

 
 
 
-  Segundo: Publicar las presentes bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla así
como  en  el  tablón  de  edictos  de  la  Corporación,  en  la  web  municipal  y  en  el  Portal  de
Transparencia e iniciar el plazo de solicitudes para la inscripción, tramitándose con la máxima
celeridad posible.
 
- Tercero: Comuníquese a los Servicios municipales de Recursos Humanos, Desarrollo Local e
Intervención de Fondos de la Corporación.
                                                                        El Alcalde - Presidente,                                                                   

            

                                                               Fdo. Gabriel Antonio Santos Bonilla                                                         
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