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Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Oficial 2.ª de mantenimiento, subescala servicios especiales, clase personal 
de oficio. C2 Obras y servicios. J.C

1 Oficial fontanería, escala administración especial, subescala servicios 
especiales, clase personal de oficio. C2 Obras y servicios. J.C

1 Portero Piscina, fijo discontinuo escala administración especial, subescala 
servicios especiales, clase personal de oficio. A.P. Deportes. J.C

(Disposición Adicional 6.ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Trabajador social, escala administración especial, subescala técnica, clase 
medio. A2 Servicios sociales. J.P

1 Monitor deportivo, escala administración especial, Subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales. C2 Deportes. J.C

2 Monitor deportivo, escala administración especial, Subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales. Fijo discontinuo C2 Deportes. J.P

1 Monitor deportivo baloncesto, escala administración especial, Subescala de 
servicios especiales, clase cometidos especiales. Fijo discontinuo C2 Deportes. J.P

1 Monitor de música, escala administración especial, Subescala de servicios 
especiales, clase cometidos especiales C2 Cultura. J.C.

1 Dinamizador Guadalinfo, escala administración especial, Subescala de 
servicios especiales, clase cometidos especiales C2 Cultura. J.C.

1 Monitor taller manualidades, escala administración especial, Subescala de 
servicios especiales, clase cometidos especiales C2 Cultura. J.C.

1 Técnico de vivienda, escala administración especial, subescala técnica, clase 
superior. A1 Vivienda. J.C.

1 Oficial Jardinería-podador, escala administración especial, subescala 
servicios especiales, clase personal de oficio. C2 Parques y jardines. J.C.

2 Auxiliar ayuda a domicilio, escala administración especial, escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, personal oficio. A.P. Servicios Sociales 

Comunitarios. J.C

21 Auxiliar ayuda a domicilio, escala administración especial, escala de 
administración especial, subescala de servicios especiales, personal oficio. A.P. Servicios Sociales 

Comunitarios. J.P

(Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,)

Núm. Denominación y clasificación Grupo Servicios Jornada

1 Oficial de jardinería, escala de administración especial, subescala servicios 
especiales, clase personal de oficio. C2 Parques y jardines. J.C

1 Oficial de albañilería, escala de administración especial, subescala de 
servicios especiales, personal oficio. C2 Obras y servicios. J.C

1 Trabajador social, escala administración especial, subescala técnica, clase 
medio. A2 Servicios Sociales J.C

1 Monitor deportivo pádel, escala administración especial, Subescala de 
servicios especiales, clase cometidos especiales. Fijo discontinuo C2 Deportes. J.P

13 Auxiliares Ayuda a Domicilio, escala de administración especial, subescala 
de servicios especiales, personal oficio. A.P Servicios Sociales 

Comunitarios. J.P

Segundo.—Publicar la Oferta de Empleo Público para la estabilización del Ayuntamiento de Las Cabezas de san Juan en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento, en su tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial» de la provincia, para general conocimiento e 
interposición de los recursos que, en su caso, los interesados consideren oportuno.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos legales pertinentes,

En Las Cabezas de San Juan a 16 de mayo de 2022.—El Alcalde, Francisco José Toajas Mellado.

4W-3103

———

CARMONA

Don Juan Manuel Ávila Gutiérrez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.

 !"#$%!&#'($)*#$#+$#,$-./,#01+$23"4!,5$6#$,!$7'/84+"4!$6#$9#84,,!:$+;<$=>?$6#$@#"A!$=B$6#$C!D/$6#$B>BB:$%#$7'/"#64E$!$,!$
publicación del anuncio referente a la «Aprobación de las bases reguladoras del proceso selectivo convocado para cubrir en propiedad 
un puesto vacante de Auxiliar Informador en la Barriada de Guadajoz (Carmona), por el sistema de concurso-oposición libre», aprobado 
por la Junta de Gobierno Local celebrada con fecha 6 de abril de 2022, en el punto 6.º, por el Excmo. Ayuntamiento de Carmona (Sevilla).

Que las bases publicadas no son las correspondientes al citado proceso selectivo, conteniendo diversos errores, por ello 
procedemos a dejar si efecto las mismas y a la publicación de las correctas que las sustituyen y cuyo tenor literal es el siguiente:
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BASES QUE RIGEN EL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, COMO FUNCIONARIO/A UN PUESTO VACANTE 
DE AUXILIAR INFORMADOR/A EN LA BARRIADA DE GUADAJOZ (CARMONA)

Primera.—  !"#$%&'&$()*+*,-./#,*0/*1'*&,)2,&'#,3$'4

Es objeto de la presente convocatoria la selección de un/a funcionario/a para la cobertura, en propiedad, de la plaza vacante de 
 !"#$#%&'#()*&+%,*&-%',.'/!%,%0*12'3&.%,%'.('$%'4).&5%',.'6+7$.*'89:$#3*',.';<;=2'7!:$#3%,%'.('.$'>?*$.5@('4A3#%$B',.'$%'7&*C#(3#%'
n.º 226, de fecha 29 de septiembre de 2021, y que consta en la plantilla con el código n.º F0310050044100.

D%E'7&.E.(5.E':%E.E'5.(,&F('.('3!.(5%'.$'7&#(3#7#*',.'#G!%$,%,',.'5&%5*'.(5&.'H*+:&.E'I'+!0.&.E'7*&'$*'J!.'E.'&.A.&.'%$'%33.E*'
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, y lo previsto 
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectivas de mujeres y hombres.

Segunda.— Características de la plaza.

Denominación: Auxiliar informador de Administración Especial. Adscrito a la Secretaria General (Servicio de Guadajoz).
Régimen jurídico: Funcionario de carrera.
/&!7*',.'3$%E#A3%3#K(L'/&!7*'M2'N!:G&!7*'M;O
Nivel CD: 16.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico Auxiliar.

Tercera.— Régimen de incompatibilidades.

Los aspirantes que resulten nombrados como funcionarios interinos, estarán sujetos a la normativa de incompatibilidades 
prevista para los empleados públicos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas.

Cuarta.— Legislación aplicable.

Al proceso selectivo le será de aplicación lo establecido en las presentes bases y en las siguientes:

— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

— Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 781/1986, de 19 de abril.

— Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015.

— 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 la Administración Local.

— Ley 53/1984, de 26 de diciembre de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

— Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

— R.D. 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 demás legislación general sobre función pública y función pública local.

— Reglamento regulador de la creación y funcionamiento de las bolsas de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Las bases de la presente convocatoria y sus anexos constituirán la norma rectora del procedimiento selectivo con fuerza de 
*:$#G%&'%$' I!(5%+#.(5*2'%$'P&#:!(%$'N.$.33#*(%,*&'I'%'$*E'%E7#&%(5.E2'E#('7.&0!#3#*',.'$%'7*E#:#$#,%,',.'&.C#E#K('.('C@%',.'*A3#*'*'.('
vía de recurso.

Quinta.— Publicidad.

D%E'7&.E.(5.E':%E.E'E.'7!:$#3%&F('.('.$'>?*$.5@('4A3#%$B',.'$%'7&*C#(3#%',.'N.C#$$%'Q>?*$.5@('4A3#%$B',.'$%'7&*C#(3#%R2'>?*$.5@('
4A3#%$',.'$%' (,%$!3@%B'Q.('."5&%35*R2'.('.$'>?*$.5@('4A3#%$',.'6E5%,*B'Q.('."5&%35*R'I'.('.$'5%:$K(',.'%(!(3#*E',.$' I!(5%+#.(5*',.'
Carmona, y pagina web www.carmona.org.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas se publicarán exclusivamente en el tablón de anuncios y página web del 
Ayuntamiento de Carmona.

Sexta.— Requisitos.

Para poder participar en la presente convocatoria será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser miembro de la U.E. y contar con la edad mínima de 16 años.

b) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función que se contrata ni hallarse incurso en 
ninguno de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad previstos en la legislación vigente.

c) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, según lo previsto en el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para 
.$'#(G&.E*'.('$*E'3!.&7*E'*'.E3%$%E'3$%E#A3%,*E'.('.$'E!:G&!7*'M;O

A efectos de equivalencias con los títulos de Graduado en educación secundaria, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del 
S#(#E5.&#*',.'6,!3%3#K('=T<U-;<<V2',.'=<',.'0!(#*'Q>?*$.5@('4A3#%$',.$'6E5%,*B',.'=W',.'0!(#*',.';<<VR2'7*&'$%'J!.'E.'.E5%:$.3.('$%E'
equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 
U',.'+%I*2',.'6,!3%3#K(O'P*,*E'$*E'5@5!$*E',.:.&F('E.&'."7.,#,*E'7*&'3.(5&*E'*A3#%$.E'&.3*(*3#,*EO'6('.$'3%E*',.'5#5!$%3#*(.E'*:5.(#-
das en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación o cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del estado, comunidades autónomas o entidades 
locales ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

1. Los requisitos establecidos anteriormente deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes. Los 
as7#&%(5.E',.:.&F('%3*+7%X%&'%'E!'E*$#3#5!,'3!&&@3!$!+',*(,.'E.'&.$%3#*(.('$*E'+Y&#5*E'%$.G%,*E'%'.).35*E',.$':%&.+*'%'J!.'E.'&.A.&.('
las presentes bases.

;O'P*,%E'.E5%E'3*(,#3#*(.E'.E5%&F('&.).&#,%E'%'$%').3H%',.'A(%$#1%3#K(',.$'7$%1*',.'7&.E.(5%3#K(',.'#(E5%(3#%E2',.:#.(,*'
mantenerse en la fecha de la toma de posesión.
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3. Las personas con discapacidad serán admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, salvo que la restricción 
padecida les hiciera incumplir el requisito correspondiente a «no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que impida o resulte 
incompatible con el desempeño de las funciones propias de la plaza.

Séptima.—Presentación de instancias.

Las personas interesadas deberán dirigir sus instancias al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, haciendo constar en las mismas que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, a dicha solicitud de acompañará el curriculum vitae que 
expresará los méritos que posteriormente se puedan acreditar en la fase de concurso.

Asimismo se acompañará fotocopia del D.N.I. o cualquier otro documento válido que acredite la personalidad del aspirante y 
Autorización para el tratamiento de datos (conforme al Anexo I).

La solicitud y la documentación que se acompañe a la misma deberá presentarse preferentemente de forma electrónica a través 
del registro electrónico de la página web municipal (www.carmona.org) o en el Registro General del Ayuntamiento de Carmona, sito en 
la calle Salvador, núm. 2 esta localidad, en cuyo caso deberá solicitar cita con carácter previo o en cualquiera de las formas contempla-
das en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de 10 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de las presentes Bases en el «BOE».

 !"#$%&'()*!%+,)"-&.*+/%!*+0!"#("1$."'23+*$."!%3(#+*!#$."()"(1"%&33+%&1&'"45!.*!36"%$)"7$*$%$8+!.".+'81(.9:"#(5(".(3"83(.()*!-
#!"#()*3$"#(1"81!;$"#("1$."<"#=!.".+>&+()*(."!"1!"8&51+%!%+,)"#("1!"8&)*&!%+,)"#(/)+*+0!"#("1!"7!.("#("$8$.+%+,):".,1$"8$3"!?&(11$."%!)#+-
#!*$."?&("@!A!)".&8(3!#$"#+%@!"7!.(:"83(.()*6)#$.("83(7(3()*('()*("#("7$3'!"(1(%*3,)+%!B"C$".("!#'+*+36"#$%&'()*!%+,)"-&.*+/%!*+0!"
#("'23+*$."?&(")$".("@!>!)"%$).*!3"()"(1"%+*!#$"%&33=%&1&'B"D1"E3+5&)!1"F!1+/%!#$3:")$"$5.*!)*(:"8$#36"3(?&(3+3"!"1$."!.8+3!)*(."8!3!"
?&("!8$3*()"1$."$3+>+)!1(."#("1!"#$%&'()*!%+,)"83(.()*!#!"%$)"(1"/)"#("%$'83$5!3"1!"0(3!%+#!#"#("1$"!1(>!#$B

No se admitirán méritos que se presenten con posterioridad al plazo citado.

A las instancias deberán adjuntarse el correspondiente documento de liquidación de los derechos de examen (15,00 euros) que 
deberá abonarse mediante ingreso o transferencia en la entidad bancaria Santander, al número de cuenta ES41 0049 2404 7728 1401 
<<GH:"#(5+()#$"(.8(%+/%!3"(1")$'53("A"!8(11+#$."#(1"%!)#+#!*$"A"1!"%$)0$%!*$3+!"!"?&(".("83(.()*!B"D1"8!>$"=)*(>3$"#("(.*!"*!.!"@!536"
#("3(!1+;!3.("!)*(."#("1!"/)!1+;!%+,)"#(1"81!;$"#("83(.()*!%+ón de instancias.

En aquellos casos en los que el sujeto pasivo sea una pers$)!"?&("/>&3!"%$'$"#('!)#!)*("#("('81($"()"1!"7(%@!"#("8&51+%!%+,)"
#("1!"%$)0$%!*$3+!"#("1!."83&(5!.".(1(%*+0!."()"(1"5$1(*=)"$/%+!1"%$33(.8$)#+()*("4IJKDL9"()"1!"86>+)!"M(5"'&)+%+8!1"A"()"(1"*!51,)"
de anuncios del Ayuntamiento de Carmona, y que no esté percibiendo la prestación por desempleo, se aplicará una reducción, sobre las 
*!3+7!."!)*(3+$3(."#(1"NHOB

Para aplicar la mencionada reducción, el sujeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas en el apartado anterior, 
'(#+!)*("1!"83(.()*!%+,)"#("%(3*+/%!%+,)"()"1!"?&("%$).*("%$'$"#('!)#!)*("#("('81($"(P8(#+#!"8$3"1$."Q(30+%+$."#("D'81($"&"
Or>!)+.'$."%$33(.8$)#+()*(."#("1!."F$'&)+#!#(."R&*,)$'!.:"!.="%$'$"%(3*+/%!#$"!%3(#+*!*+0$"#(")$"(.*!3"8(3%+5+()#$"83(.*!%+,)"8$3"
#(.('81($:"('+*+#$"8$3"(1"Q(30+%+$"ST51+%$"#("('81($"D.*!*!1"4QBSBSBDB9B"C$".("!#'+*+36"(1"%(3*+/%!#$"#("'(-$3!"#("('81($B

Octava.— Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias el Alcalde resolverá la aprobación de la lista provisional de admitidos y excluidos 
a las pruebas que se hará pública en el tablón de anuncios y página web municipal, otorgando un plazo de 3 días hábiles contados a 
partir del siguiente a la publicación de la citada resolución para la presentación de subsanaciones y alegaciones a la misma.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanaran el defecto que motiva la exclusión, o aleguen la omisión, 
-&.*+/%!)#$".&"#(3(%@$"!".(3"+)%1&+#$."()"1!"3(1!%+,)"#("!#'+*+#$.:".(36)"#(/)+*+0!'()*("(P%1&+#$."#("1!"3(!1+;!%+,)"#("1!."83&(5!.B

D)"1!"U(.$1&%+,)"#("R1%!1#=!"#("!83$5!%+,)"#("1!"1+.*!"#(/)+*+0!"#("!.8+3!)*(."!#'+*+#$."A"(P%1&+#$.:".("+)#+%!36"!.+'+.'$:"1$."
1&>!3(.:"7(%@!"A"@$3!"#("%$'+();$"#(1"83+'(3"(-(3%+%+$:"1!"%$'8$.+%+,)"#(1"*3+5&)!1"%!1+/%!#$3"A"(1"$3#()"#("!%*&!%+,)"#("1$."!.8+3!)*(.B

 !"1+.*!"#(/)+*+0!"#("!#'+*+#$."A"(P%1&+#$.".("(P8$)#36"()"(1"*!51,)"#("!)&)%+$."A"()"1!"86>+)!"M(5"#(1"RA&)*!'+()*$"#("
Carmona para general conocimiento.

F$)*3!"1!"3(.$1&%+,)"!83$5!)#$"1!"1+.*!"#(/)+*+0!"#("!#'+*+#$."A"(P%1&+#$.:"?&("8$)("/)"!"1!"0=!"!#'+)+.*3!*+0!:"8$#36"
interponerse potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a su publicación en el 
tablón de anuncios, ante el mismo órgano que la ha dictado, o bien interponerse directamente recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente al de su publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, ante el órgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de Procedimiento 
Administrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los 
!.8+3!)*(."%$'83$5!36)")$".,1$"?&(")$"/>&3!)"3(%$>+#$."()"1!"3(1!%+,)"#("(P%1&+#$.:".+)$:"!#('6.:"?&(".&.")$'53(."%$).*!)"()"1!"
pertinente relación de admitidos.

 $."(33$3(."#("@(%@$"8$#36)".&5.!)!3.("()"%&!1?&+(3"'$'()*$:"#("$/%+$"$"!"8(*+%+,)"#(1"+)*(3(.!#$:"#("%$)7$3'+#!#"%$)"1$"
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Novena.— Tribunal de selección.

D1"E3+5&)!1"%!1+/%!#$3"#(" 1!."83&(5!.".(1(%*+0!.:".(36")$'53!#$"8$3"(1"R1%!1#("A".&"%$'8$.+%+,)"@!536"#("3(.8$)#(3"!" 1$."
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. Todos los vocales deberán poseer titulación o especialización igual o 
superior a la exigida para las plazas convocadas.

El tribunal estará constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número de 
miembros suplentes. No podrán formar parte del tribunal, el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos 
y el personal eventual.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas, limitándose su 
actuación al asesoramiento en sus especialidades, así como nombrar colaboradores técnicos, administrativos y de servicios. Asimismo, 
(1"E3+5&)!1"8$#36"%$)*!3"%$)"1!"83(.()%+!"#("8(3.$)!1"A"7!%&1*!*+0$."(.8(%+!1+;!#$.:"!"/)"#(">!3!)*+;!3"1!"3(!1+;!%+,)"A"0!1$3!%+,)"#("1!."
83&(5!."(.*!51(%+#!."()"1!."5!.(."(.8(%=/%!.B

Los Técnicos expertos o funcionarios serán designados por el Presidente de la Corporación.

En la designación de los miembros del tribunal se incluirá la de los respectivos suplentes.
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Actuación y constitución: El tribunal no se podrá constituir ni actuar sin la presencia de la mitad más uno de sus miembros, 
titulares o suplentes, indistintamente, incluidos el Presidente y el Secretario.

En caso de ausencia, tanto del Presidente titular como del suplente, el primero nombrará de entre los Vocales con derecho a 
voto un sustituto que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el Vocal de 
mayor edad con derecho a voto.

El procedimiento de actuación de los Tribunales se ajustará en todo momento a lo dispuesto en los artículos 19 y siguientes de 
la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los empates el voto de calidad del 
Presidente.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el 
procedimiento selectivo.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento 
de las pruebas selectivas, en todo lo no previsto en estas bases, asimismo, adoptará las medidas necesarias para el mantenimiento del 
orden y buena marcha del proceso selectivo.

El Tribunal seleccionador resolverá cualquier incidencia o reclamación que no tenga carácter de recurso, siempre que se 
for !"#$%&'#$#"$(#)*#'%*+,$-#"$ +. ,/$%&'#.$-#$"%$)%"+0)%)+1&$-#$"%$2*!#3%$),**#.2,&-+#&'#/$+& #-+%'% #&'#$%&'#.$-#$"%$*#%"+4%)+1&$-#$
"%$.+5!+#&'#$,$%&'#.$-#$.!$-+.,"!)+1&$),&$0* %$-#"$%)'%$0&%"6

Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 
de Procedimiento Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en causa de 
abstención en las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015.

El Alcalde publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la resolución por la que se nombre a los nuevos miembros de 
los Tribunales, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por alguna de las causas previstas en el apartado anterior.

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la 
sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y para la publicación de sus resultados.

Décima.— Pruebas selectivas y su desarrollo.

El sistema selectivo será el de concurso-oposición. Por razones de agilidad, se celebrará, en primer lugar, la fase de oposición 
y todos los ejercicios de esta fase tendrán carácter obligatorio y eliminatorio. 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 
.#"#)'+7,6$8%$)%"+0)%)+1&$0&%"$-#"$2*,)#.,$.#"#)'+7,$7#&-*9$-#'#* +&%-%$2,*$"%$.! %$-#$"%$)%"+0)%)+1&$-#$"%$2!&'!%)+1&$-#$"%$:%.#$-#$
oposición y de la obtenida en la fase de concurso pudiendo alcanzar como máximo un total de 48 puntos.

Fase de oposición.

La fase de oposición, que tendrá carácter obligatorio y eliminatorio.
A.1 Esta fase, con una puntuación máxima de 30 puntos, consistirá en realizar en un tiempo máximo de 60 minutos un ejercicio 

escrito tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Cada pregunta correcta será valorada con 1 punto, mientras que cada pregunta errónea restará 0,10 puntos. Las preguntas sin 

contestar no serán valoradas negativamente. Para la superación de esta fase será necesario obtener una puntuación mínima de 10 puntos.
A.2 Las preguntas de este ejercicio serán extraídas del siguiente temario:

TEMARIO

Grupo I. Materias generales.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura. Título Preliminar. Título I Derechos y deberes fundamentales.
Tema 2. La Corona. Las Cortes Generales.
Tema 3. El Gobierno y la Administración.
Tema 4. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
Tema 5. Organización territorial de la Comunidad Autónoma.
Tema 6. El Municipio y la Provincia. Otras entidades locales.
Tema 7. Personal al servicio de las Entidades Locales. sus clases, derechos y deberes del personal funcionario público local. 

Régimen disciplinario del personal funcionario e incompatibilidades.
Tema 8. Normas generales de actuación de las Administraciones Públicas.
Tema 9. El funcionamiento electrónico del sector público. El servicio de atención ciudadana.
Tema 10. Igualdad y violencia de género.

Grupo II.  !"#$%!&'#&(#)*+)!&,

Tema 11. Derecho administrativo. Sujeción de la Administración a la ley y al derecho.
Tema 12. El acto administrativo. Términos y plazos.
;# %$<=6$>0)%)+%$?$7%"+-#4$-#$",.$%)',.$%- +&+.'*%'+7,.6
Tema14. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento administrativo. Finalización del procedimiento administrativo. 

Recursos administrativos.
Tema 15. Las Haciendas Locales de los Municipios.
Tema 16. El Titulo II y los Capítulos I y II del Título III de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales.
Tema 17. Los bienes de la Administración Local.
Tema 18. La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

Disposiciones y principios generales y principios de intervención. Especial mención al funcionamiento electrónico del Sector Público.
Tema 19. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria. Control y ejecución del presupuesto local.
Tema 20. Los contratos en la Administración Pública local.
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A3. Desarrollo del ejercicio:

A.3.1 Acreditación de la identidad. En cualquier momento las personas aspirantes podrán ser requeridas por los miembros de 
 !"#$%&'()* +"#,!)# *#-)* &.*.#.+#*,%+.&/*%#"(#&.+)/&.*.0

A.3.2 Llamamiento único. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización del ejercicio en único llamamiento, 
"&+).!#+1, (&.*"#.+# *#!2!"&,&3)#4(&+)+"#)!#,!52*%+6,*)7#"* 8!#+)# !"#,*"!"#.+#9(+%6*#5*:!%#.+'&.*5+)/+#;("/&-,*.!"#:# &'%+5+)/+#
apreciados por el Tribunal.

Atendiendo a la resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la 
4(+#"+#2(' &,*#+ #%+"( /*.!#.+ #"!%/+!#*#4(+#"+#%+-+%+#+ #<+= *5+)/!#>+)+%* #.+#?)=%+"!#.+ #@+%"!)* #* #A+%8&,&!#.+# *#B.5&)&"/%*,&3)#
General del Estado, el orden de actuación de los aspirantesse iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», 
atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista 
ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «W», y así sucesivamente.

A.3.3 Publicación de la fecha y lugar del ejercicio. La fecha y lugar de realización del ejercicio se realizará en el lugar, fecha y 
C!%*#4(+#"+#+"/*' +6,*#+)# *#<+"! (,&3)#2!%# *#4(+#"+#*2%(+'*# *#%+ *,&3)#.+-)&/&8*#.+#*"2&%*)/+"#*.5&/&.!"0

Si el número de admitidos fuese tan elevado que impidiera que el ejercicio pueda realizarse en un único local, se habilitarán 
tantos como resulten necesarios, formándose los grupos de aspirantes que sean procedentes en esa misma resolución de Alcaldía para 
 !#4(+#"+#/!5*%D#,!5!#'*"+#+ #5&"5!#!%.+)#+)#+ #4(+#*2*%+6,*)#+)# *#%+ *,&3)#.+-)&/&8*#.+#*.5&/&.!"0

A.3.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios se efectuará por el Tribunal en el 
tablón de anuncios y en la web municipal www.carmona.org así como por cualquier otro medio que juzgue conveniente para facilitar 
su máxima divulgación.

A.3.5 Exclusión de participantes. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que 
alguna de las personas aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la 
persona interesada, deberá proponer su exclusión al Sr. Alcalde, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas en 
la solicitud de admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes.

B0E#F* &-,*,&3)#.+ #+;+%,&,&!0

G&)* &6*.!#+ #+;+%,&,&!#:#,* &-,*.!#+ #5&"5!7#+ #$%&'()* #2(' &,*%D# *"#,* &-,*,&!)+"#!'/+)&.*"#2!%#,*.*#*"2&%*)/+#+)#+ #/*' 3)#
de anuncios y web municipal www.carmona.org, abriéndose un plazo de dos días hábiles contados desde el siguiente a la publicación 
para presentar las reclamaciones contra las mismas.

Las personas opositoras que no hayan alcanzado la puntuación mínima para superar el ejercicio, tendrán la consideración de no 
aptas a todos los efectos, quedando eliminadas del proceso selectivo

A.4.1 Finalizado el plazo citado en el punto anterior, el Tribunal dispondrá de un plazo igualmente de dos días hábiles para 
resolver las reclamaciones, en su caso, recibidas.

Resueltas las reclamaciones o transcurrido el plazo de alegaciones sin que se formule ninguna, el Tribunal publicará, a través 
.+# !"#5&"5!"#5+.&!"7# *#%+ *,&3)#.+-)&/&8*#.+#*"2&%*)/+"#4(+#C*)#"(2+%*.!# *#9*"+#.+#!2!"&,&3)7#,!)#+12%+"&3)#.+# *"#,* &-,*,&!)+"#
obtenidas.

B. Segunda fase: Fase de concurso.

Fase de concurso:

H*#9*"+#.+#,!),(%"!#"+#&)&,&*%D#()*#8+6#-)* &zada la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos que deberán 
acreditar, en el plazo de 3 días, las personas aspirantes que hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, de acuerdo con el 
baremo que se detalla a continuación. La puntuación máxima de esta fase será de 18 puntos.

La falta de aportación de los méritos por los aspirantes que hayan superado el ejercicio de la fase de oposición, en el plazo 
indicado, conllevará la no valoración de esta fase.

La fase de concurso, consistirá en la valoración de los siguientes méritos:

A) Titulaciones académicas.

No se valorará como mérito la titulación mínima exigida para el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.

Se valorarán las titulaciones académicas acreditadas por los aspirantes, relacionadas con el puesto de trabajo, que sean superiores 
y adicionales a la exigida para el puesto.

1. Por el título de Bachillerato, B.U.P., Ciclos Formativos de Grado Superior, tener aprobadas las pruebas de acceso a la Uni-
versidad mayores de 25 años, o equivalentes según la legislación: 2,00 puntos.

2. Por el titulo de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o equivalentes según la legislación: 3,00 
puntos.

3. Por el título de Grado sin Máster: 4,00 puntos.

E0#@!%#+ #/I/( !#.+#>%*.!#,!)#JD"/+%#!-,&* #*.&,&!)* 7#H&,+),&*.!7#?)=+)&+%!7#B%4(&/+,/!#!#+4(&8* +)/+"#"+=K)# *# +=&" *,&3)L#
5,00 puntos .

M0#@!%# *#2!"+"&3)#.+#/I/( !#!-,&* #.+#N!,/!%L#O7PP#2()/!"0

Q##B,%+.&/*,&3)L#J+.&*)/+#*2!%/*,&3)#.+ #/I/( !7#!#%+"=(*%.!#.+#C*'+%#"*/&"9+,C!# !"#.+%+,C!"#2*%*#"(#+12+.&,&3)7#!#5+.&*)/+#
,+%/&-,*,&3)#+12+.&.*#2!%# *#A+,%+/*%I*#.+ #!%=*)&"5!#.!,+)/+#,!52+/+)/+0

Q##H*#8* !%*,&3)#.+# !"#/I/( !"#*,*.R5&,!"#.+#)&8+ #"(2+%&!%#+1, (:+# *#8* !%*,&3)#.+# !"#/I/( !"#.+#)&8+ #&)9+%&!%#)+,+"*%&!"#2*%*#
la obtención de aquellos.

Q##@!%#,*.*#.&2 !5*/(%*#*.&,&!)* #"+#"(5*%D#()#2()/!#5D"0

Q##@!%#,*.*#=%*.!#!# &,+),&*/(%*#*.&,&!)* #"+#"(5*%D)#.!"#2()/!"#5D"0

La puntuación máxima será de 6 puntos.



Martes 24 de mayo de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 117 31

B) Cursos de formación o perfeccionamiento.

Se valorará la participación, solamente como alumno, en cursos de formación o perfeccionamiento, sobre materias exclusiva y 
directamente relacionadas con las funciones encomendadas al puesto ofertado, siempre que se trate de acciones formativas organizadas:

— Por una Administración Pública (en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

— Por una Universidad (pública o privada).

 !"#$!%#&'()#*!"$#+'*)#,-&'*.!/,*0)010#*!#!2*31'&-*!453)-&'*6

— Por Institución Sindical o privada, siempre que cuente con la colaboración u homologación (la acción formativa) de una 
Administración o institución de Derecho Público. Estarán incluidas, en todo caso, todas las acciones formativas realizadas al amparo 
de los acuerdos de Formación Continua de las Administraciones Públicas.

No se valorarán, en ningún caso:

— Los cursos sobre materias que no guarden relación con las funciones propias del puesto de trabajo ofertado.

— Los cursos de prevención de riesgos laborales.

— Los cursos pertenecientes a titulaciones académicas.

— Los cursos de doctorado.

— Los cursos derivados de procesos selectivos cuya realización sea requisito previo necesario para el acceso a un cuerpo o 
escala de funcionario o de personal laboral.

— Las sucesivas ediciones organizadas de un mismo curso.

 !7#*!31$*#*!81'!,#!9',(-,!31-,0)53-:#*!;#$!<#$-*!:'='$>,!'?;$'*-$*'!',!3$@:)0#*.!A!*'$>!&-!B:C),)*0$-3)D,!&-!81'!$'-&)3'!*1!
equivalencia en horas, según la normativa aplicable.

— La asistencia o participación en jornadas, congresos, seminarios y talleres, ni los cursos de duración inferior a 10 horas.

1. La valoración de los cursos se realizará conforme a la siguiente escala:

Mas de 100 horas ............................................  0,60 puntos.
De 81 a 100 horas ...........................................  0,50 puntos.
De 61 a 80 horas .............................................  0,40 puntos.
De 41 a 60 horas .............................................  0,30 puntos.
De 25 a 40 horas .............................................  0,20 puntos.
De 10 a 24 horas .............................................  0,10 puntos.

2. Máster o título de postgrado que no se ajuste a la implantación de los grados por el Plan EEES, si supera las 100 horas: 0,70 
puntos.

E!!7-!;1,01-3)D,!C>?)C-!;#$!9-&#$-3)D,!:'!31$*#*!*'$>!:'!F!;1,0#*6

E!!B3$':)0-3)D,G!H':)-,0'!&-!;$'*',0-3)D,!:'!0I01&#.!:);&#C-!#!3'$0)53-3)D,!'?;':):-!;#$!&-!B:C),)*0$-3)D,.!4$(-,)*C#!#!/,*-
titución que hubiere impartido el curso de formación o perfeccionamiento, o que resulte competente para su expedición. En 
ningún caso se valorarán acciones formativas impartidas por entidades privadas, distintas a las enunciadas. Los títulos, diplo-
C-*!#!3'$0)53-3)#,'*!:'='$>,!3#,0','$!&-!*)(1)',0'!),+#$C-3)D,G

— Órgano o entidad que lo ha impartido.
— Denominación del curso.
— Materia del curso.
— Número de horas de duración del curso, o de créditos con correspondencia en horas.
— Fecha de realización.

C) Experiencia profesional.

Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la convocatoria en el sector público, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, como funcionario o personal laboral: 0,10 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados de igual o similar categoría objeto de la convocatoria en la empresa privada: 
0,06 puntos.

Los períodos o fracciones inferiores a los indicados con anterioridad no computarán a efectos de valoración.

E!!7-!;1,01-3)D,!C>?)C-!;#$!'*0'!3#,3';0#!*'$>!:'!J!;1,0#*6

E!!7-!'?;'$)',3)-!*'!-3$':)0-$>!C':)-,0'!&-!9):-!&-=#$-&!A!3#;)-!:'&!3#,0$-0#!:'!0$-=-K#!#.!',!*1!3-*#.!3'$0)53-:#!:'!*'$9)3)#*!
prestado, emitido por el órgano competente de la Administración Pública.

D) Otros méritos.

-L!"#$!;1=&)3-3)#,'*!',!&)=$#*!:'!3-$>30'$!3)',0I53#!$'&-3)#,-:-*!3#,!&-!3-0'(#$I-!AM#!'*;'3)-&):-:!#!>$'-!:'!0$-=-K#G!N.ON!;1,0#*6

=L!"#$!;1=&)3-3)#,'*!',!$'9)*0-*!:'!3-$>30'$!3)',0I53#!$'&-3)#,-:-*!3#,!&-!3-0'(#$I-!AM#!'*;'3)-&):-:!#!>$'-!:'!0$-=-K#G!N.PQ!
puntos.

c) Por cada Ponencia en Congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:

1. De ámbito internacional: 0,10 puntos.

2. De ámbito nacional: 0,05 puntos.

d) Por cada Comunicación en Congresos relacionadas con la categoría y/o especialidad o área de trabajo:

1. De ámbito internacional: 0,10 puntos.

2. De ámbito nacional: 0,05 puntos.

'L!"#$!3-:-!"$'C)#!:'!/,9'*0)(-3)D,!#0#$(-:#!;#$!*#3)':-:'*!3)',0I53-*!A!M#!4$(-,)*C#*!#53)-&'*!$'&-3)#,-:-*!3#,!&-!3-0'(#$I-!
y/o especialidad o área de trabajo:

1. De ámbito internacional: 0,60 puntos.

2. De ámbito nacional: 0,30 puntos.
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f) Trabajos de Investigación relacionados con la categoría y/o especialidad o área de trabajo: 0,50 puntos.

 !"#!$%&'%#()*&!+,-)+#!$./!01'0!(.&(0$'.!10/,!20!3!$%&'.14

Décimo-primera.— Relación de aprobados y constitución de bolsa de empleo.

Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública en el tablón y página web municipal la lista que contiene la relación 
205&)')6#!20!#1$)/#&'01!7%0!8#&!1%$0/#2.!09!$/.(01.!1090(')6.:!$./!./20&!20!9#!$%&'%#()*&!#9(#&;#2#4

<9!=/)>%&#9!0906#/,!#!9#!?9(#92@#!09!9)1'#2.!205&)')6.!(.&!9#1!$%&'%#().&01!5&#901:!$#/#!09!&.+>/#+)0&'.!209!#1$)/#&'0!(.&!+#-
yor puntuación que ha de ocupar la plaza convocada.

Se constituirá una bolsa de trabajo con el resto de candidatos aprobados por orden de puntuación para posibles futuras necesi-
dades de contratación en puestos de auxiliares informadores, como funcionarios interinos. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia 
máxima de seis años.

El funcionamiento y gestión de la bolsa de empleo se regirá por lo dispuesto en el Reglamento regulador de la creación y 
funcionamiento de las bolsas de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Carmona.

Décimo-segunda.— Presentación de documentos y nombramiento.

Los aspirantes propuestos deberán aportar, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se hagan públicas las relaciones de 
aprobados, los documentos acreditativos exigidos en las bases tercera y cuarta de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentarán la documentación, no podrán ser nombrados, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 
ins'#&()#14!".1!#1$)/#&'01!7%0!'%6)0/#&!9#!(.&2)()*&!20!A%&().&#/).1!$B>9)(.1!01'#/,&!0-0&'.1!20!C%1')5(#/!9#1!(.&2)().&01!D!/07%)1)'.1!
D#!#(/02)'#2.1!$#/#!.>'0&0/!1%!#&'0/)./!&.+>/#+)0&'.:!20>)0&2.!$/010&'#/!B&)(#+0&'0!(0/')5(#()*&!20!9#!?2+)&)1'/#()*&!EB>9)(#!20!
quien dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

Décimo-tercera.— Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos, el Ayuntamiento informa a las personas interesadas en 
09!$/.(01.!1090(')6.!.>C0'.!20!9#!$/010&'0!(.&6.(#'./)#!7%0!9.1!2#'.1!20!(#/,('0/!$0/1.&#9!7%0!A#()9)'0&!10/,&!)&(./$./#2.1!#!%&!5(80/.!
(%D#!5&#9)2#2!01!9#!1090(()*&!209!$0/1.&#9!D!901!/0(.&.(0!9#!$.1)>)9)2#2!20!0C0/()'#/!9.1!20/0(8.1!20!#((01.:!/0(')5(#()*&:!(#&(09#()*&!
y oposición mediante escrito acompañado de la fotocopia del DNI, o documento equivalente, dirigido al responsable de seguridad, 
que podrá ser presentado en el Registro General del Ayuntamiento. La participación en el proceso selectivo supone la autorización al 
Ayuntamiento de Carmona para que proceda al tratamiento de los datos personales de los aspirantes, así como a la publicación de los 
2#'.1!)20&')5(#')6.1!20!9#!$0/1.&#!0&!9#1!9)1'#1!20!#1$)/#&'01!D!20!$%&'%#().&01!.>'0&)2#1:!20!(.&A./+)2#2!(.&!9.!2)1$%01'.!0&!9#!2)1$.-
sición adicional séptima de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: 
FG%#&2.!10#!&0(01#/)#!9#!$%>9)(#()*&!20!%&!#('.!#2+)&)1'/#')6.!7%0!(.&'%6)010!2#'.1!$0/1.&#901!209!#A0('#2.:!10!)20&')5(#/,!09!+)1+.!
mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identi-
dad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

G%#&2.!9#!$%>9)(#()*&!10!/050/#!#!%&#!$9%/#9)2#2!20!#A0('#2.1!01'#1!()A/#1!20>0/,&!#9'0/&#/10H4

Décimo-cuarta.— Recursos.

El mero hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye sometimiento expreso de los 
aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de norma reguladora de esta convocatoria.

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de los órganos de selección 
podrán ser impugnados de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, así como, en su caso, en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las resoluciones de los Tribunales de selección vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda proceder 
a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Contra las resoluciones y actos de los Tribunales y sus actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan 
indefensión, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr. Alcalde del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el art. 
121,1.º de la Ley 39/2015, LPAC.

ANEXO I

Don/Doña __________________________________, con domicilio en __________________, calle __________________ 
provisto/a de Documento Nacional de Identidad __________________, aspirante para cubrir un puesto de funcionario de Auxiliar 
Informador en la Barriada de Guadajoz (Carmona), presta su consentimiento expreso para que sus datos personales, todos ellos aportados 
voluntariamente a través del mencionado documento y de la documentación presentada, sean tratados por la Concejalía de Recursos 
I%+#&.1!209!?D%&'#+)0&'.!20!G#/+.&#:!(.+.!/01$.&1#>901!209!'/#'#+)0&'.!(.&!9#!5&#9)2#2!20!J01').&#/!1%!$#/')()$#()*&!0&!9#!
convocatoria para la contratación en régimen de interinidad de una plaza vacante.

El órgano competente podrá acceder a mis datos personales en cumplimiento de las base de la convocatoria. Los datos 
perso&#901!K#$099)2.1!DL.!MNOP!#1@!(.+.!09!/01%9'#2.!20!+)1!(#9)5(#().&01!0&!09!$/.(01.!1090(')6.!D:!0&!1%!(#1.:!+)!&.+>/#+)0&'.:!
podrán ser publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carmona y en la página web municipal en virtud de lo establecido 
0&!9#!&./+#')6#!0-$%01'#!0&!9#1!>#101!01$0(@5(#1!20!9#!(.&6.(#'./)#4

M09!+)1+.!+.2.:!#%'./);.!#!7%0!9.1!/0A0/)2.1!2#'.1!10#&!(.&10/6#2.1!2%/#&'0!9.1!$9#;.1!&0(01#/).1!$#/#!(%+$9)/!(.&!9#!5&#9)2#2 
mencionada y los establecidos legalmente.

?!'#901!0A0('.1!+#&)501'.!8#>0/!1)2.!)&A./+#2.!1.>/0!9#!$.1)>)9)2#2!20!0C0/()'#/!9.1!20/0(8.1!20!#((01.:!/0(')5(#()*&:!.$.1)()*&: 
supresión («derecho al olvido»), limitación del tratamiento y solicitar la portabilidad de sus datos, así como de la posibilidad de 
revocar el consentimiento prestado, mediante el Registro Electrónico o dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento 
de Carmona (c/ Salvador, núm. 2, 41010 Sevilla) acreditando su identidad. Podrá consultar la Política de Privacidad en https://www.
carmona.org.

En Carmona a 17 de mayo de 2022.—El Alcalde-Presidente de la Corporación, Juan Manuel Ávila Gutiérrez.

6W-3113
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CASTILLEJA DEL CAMPO

 !"#$%&'()*#%(+,-#&'*.',*/'(*(),0#1#'(*1'2.)+)%+)(*&)*)(+!*3%+#&!&*)4.)&#)%+)*&)*2'&#51!1#6%*&)*/!*7,&)%!%8!*5(1!/*,)9--
ladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se detalla a continuación, el Pleno de esta 
3%+#&!&:*)%*()(#6%*)4+,!',&#%!,#!*1)/)",!&!*)/*&;!*<=*&)*>)",),'*&)*<?<<:*!1',&6*/!*!.,'"!1#6%*.,'0#(#'%!/*&)*/!*,)>),#&!*2'&#51!1#6%*
&)*/!*',&)%!%8!*5(1!/@

«ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

A,+;1-/'*B@CNormativa aplicable.

B@DE'%>',2)*!*/'*.,)0#(+'*)%*)/*!.+&'@*<*&)/*!,+@*FG*&)/*H)4+'*I)9-/!&',!*&)*/!(* !1#)%&!(*J'1!/)(:*!.,'"!&'*.',*I)!/*K)1,)+'*
Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento acuerda regular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
a través de la presente Ordenanza.

<@D3%*)(+)*2-%#1#.#'*)/*#2.-)(+'*('",)*#%1,)2)%+'*&)/*0!/',*&)*/'(*+),,)%'(*&)*%!+-,!/)8!*-,"!%!*()*!./#1!,L*1'%>',2)*!*/'*
dispuesto en los arts. 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza.

A,+;1-/'*<@CHecho imponible.

B@D3/*#2.-)(+'*('",)*)/*#%1,)2)%+'*&)*0!/',*&)*/'(*+),,)%'(*&)*%!+-,!/)8!*-,"!%!*)(*-%*+,#"-+'*&#,)1+'*M-)*9,!0!*)/*#%1,)2)%+'*
&)*0!/',*M-)*)4.),#2)%+)%*&#1N'(*+),,)%'(*O*()*.'%9!*&)*2!%#5)(+'*!*1'%()1-)%1#!*&)*/!*+,!%(2#(#6%*&)*/!*.,'.#)&!&*&)*/'(*+),,)%'(*.',*
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

<@DJ!*+,!%(2#(#6%*&)/*+),,)%':*(#%*.),P-#1#'*&)*/'*&#(.-)(+'*)n el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar ínter vivo o moréis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso.

A,+;1-/'*Q@C !"!#$%&$'(#')&'$!*#+,-).

B@DR'*)(+L*(-P)+'*!*)(+)*#2.-)(+'*)/*#%1,)2)%+'*&)*0!/',*M-)*)4.),#2)%+)%*/'(*+),,)%'(*M-)*+)%9!%*/!*1'%(#&),!1#6%*&)*,S(+#1'(*
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. En consecuencia, con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
)/*#%1,)2)%+'*&)*0!/',*M-)*)4.),#2)%+)%*/'(*+),,)%'(*#%+)9,!&'(*)%*/'(*"#)%)(*#%2-)"/)(*1/!(#51!&'(*1'2'*&)*1!,!1+),;(+#1!(*)(.)1#!/)(*
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

<@DR'*()*.,'&-1#,L*/!*(-P)1#6%*!/*#2.-)(+'*)%*/'(*(-.-)(+'(*&)*!.',+!1#'%)(*&)*"#)%)(*O*&),)1N'(*,)!/#8!&!(*.',*/'(*16%O-9)(*
!*/!*('1#)&!&*1'%O-9!/:*!&P-&#1!1#'%)(*M-)*!*(-*>!0',*O*)%*.!9'*&)*)//!(*()*0),#5M-)%*O*+,!%(2#(#'%)(*M-)*()*N!9!%*!*/'(*16%O-9)(*)%*
pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial.

Q@DR'*()*&)0)%9!,L*)/*#2.-)(+'*1'%*'1!(#6%*&)*/!(*!.',+!1#'%)(*'*+,!%(2#(#'%)(*&)*"#)%)(*#%2-)"/)(*)>)1+-!&!(*!*/!*T'1#)-
dad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las socie-
dades de gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
%#5)(+'*)/*#%1,)2)%+'*&)*0!/',*&)*/'(*+),,)%'(*%'*()*N!*#%+),,-2.#&'*.',*1!-(!*&)*/!*+,!%(2#(#6%*&),#0!&!*&)*/!(*'.),!1#'%)(*.,)0#(+!(*
en este apartado.

=@DR'*()*.,'&-1#,L*/!*(-P)1#6%*!/*#2.-)(+'*)%*/!(*+,!%(2#(#'%)(*&)*+),,)%'(*,)(.)1+'*&)*/'(*1-!/)(*()*1'%(+!+)*/!*#%)4#(+)%1#!*&)*
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponi-
ble en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento 
en este Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición 
del inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 9.2 de esta Ordenanza.

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declara-
ción del impuesto de sucesiones y donaciones.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.


