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BORRADOR DE ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL EL DÍA 5  DE MARZO DE 2020  
 
Asistentes 
D.DOMINGO DELGADO PINO 
D. MANUEL FERNÁNDEZ SOLÍS 
Dª. NOELIA ROMERO MORENO 
D. JOSÉ ADOLFO FERNÁNDEZ DÍAZ 
Dª. LORENA CHACÓN BALLESTEROS 
Ausentes: 
NINGUNO 
Secretario 
D. JUAN CARLOS GUERRERO RODRÍGUEZ 
 

En Burguillos siendo las 14:49 
horas del día arriba indicado se reunió 
la Junta de Gobierno Local de este 
Ayuntamiento en el despacho de la 
alcaldía de la Casa Consistorial, en 
sesión ordinaria, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde, con asistencia de los 
Sres. Concejales que se enumeran. 

 
              

 

  
 

El Sr. Presidente abrió la sesión, una vez verificada la válida constitución de la Junta, 
dado que se cumplía la asistencia mínima de un tercio del número legal de miembros, y entre 
los asistentes se encuentran el Presidente y el Secretario General, y se procedió a la 
deliberación sobre los asuntos incluidos en el   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO 1º.   LICENCIAS DE OBRAS. 
 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnico y jurídico favorables obrantes 
en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 60/2010, de 16 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2019 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  por unanimidad los siguientes acuerdos:  
 

EXP. 87/2019: 2019/LOE-02/000003.  
 

Otorgar a D. Rafael Ordoñez García, licencia urbanística para Legalización de obras ejecutada 
para ampliación de vivienda unifamiliar, en Avda. Carmen Laffón, N.º 2, casa 35  de esta 
localidad, que consiste en: 
 
1.- Legalización de obras ejecutada para ampliación de vivienda unifamiliar conforme al 
Proyecto presentado. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Transitorio.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo Residencial.   
Finalidad y uso de la actuación: Presupuesto de ejecución material: 7.394.70 euros. 
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Situación de las obras: Avda. Carmen Laffón, N.º 2, casa 35, Burguillos. 
R.C. Nº:  7546301TG3674N0036HE.    
Promotor: D. Rafael Ordoñez García. 
Redactores del Proyecto los Arquitectos: D. Manuel López  Sánchez y D José Carlos Oliva 
Gómez 
Visado del Proyecto por el Colegio Arquitectos de Sevilla en fecha 13/12/2019 y con número de 
visado19/003943-T001.   
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 años.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

EXP. 50/2019: 2019/DIR-02/000001.  
 

Autorizar a D. Julián López Mañero (de herederos de Antonio Romero Talaverón), para 
demolición de Vivienda Unifamiliar, en C/ La Fuente, 7 de esta localidad, que consiste en: 
 
1.- Demolición de Vivienda Unifamiliar Conforme al Proyecto Presentado. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbanizable Consolidado 
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial. 
Finalidad y uso de la actuación: demolición de Vivienda Unifamiliar 
Presupuesto de ejecución material: 3.241,44 euros. 
Documento Técnico: Proyecto de demolición   
Situación de las obras: C/ La Fuente nº 7. 
R.C. N.º: 8042015TG3684S0001KS 
Promotor: D. Julián López Mañero (de Herederos de Antonio Romero Talaverón) 
Redactor del Proyecto el Arquitecto: D. Francisco Manuel Dorado Ortega. 
Visado del Proyecto por el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de Sevilla en 
fecha 28/01/2020 y con número de visado 2020/00310/01.   
Plazo para el inicio de la obra: 1 año.  
Plazo para la terminación de la obra: 3 años.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna 
 

EXP. 15/2020: 2020 
 

Otorgar a D. Gloria Expósito Bautista,  licencia urbanística para mejora en vivienda, baños, 
alicatados, electricidad y fontanería, en C/Antonio Mairena N.º 1, de esta localidad, que consiste 
en: 
 
1.- Mejora en la vivienda, baños, alicatado, electricidad y fontanería. 
 
Clasificación del suelo objeto de actuación: Suelo Urbano Consolidado.  
Calificación del suelo objeto de actuación: Suelo residencial  
Finalidad y uso de la actuación: mejora en vivienda, baños, alicatados, electricidad y fontanería. 
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Presupuesto de ejecución material: 1.273,40euros. 
Situación de las obras: C/ Antonio Mairena N.º 1, Burguillos. 
R.C. N.º: 8341004TG3684S0001OS. 
Promotor: D. Gloria Expósito Bautista.  
Plazo para el inicio de la obra: 6 meses.  
Plazo para la terminación de la obra: 1 año.  Es posible solicitar prórroga. 
Condiciones especiales: Ninguna. 
 

PUNTO 2º.  AUTORIZACIONES PARA INSTALACIÓN DE CUBAS. 

 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de ocupación de 
la vía pública que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
obrantes en ellos y considerando lo establecido en los arts. 29 y 30 de la Ley 7/1999, de 29 de 
septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, respecto al uso común especial, 
que es aquel en el que concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otras similares, y que su utilización está sometida a previa licencia.  

Visto igualmente el art. 57 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 7/1999 y considerando que el uso del dominio público donde ha de 
ubicarse la cuba será por tiempo determinado y no indefinido y para la finalidad que se expresa 
en la solicitud de licencia, la Junta de Gobierno Local, acuerda:  
 

EXP. 10/2020 

 
Solicitante: D. Carlos Jésus Monroy Velázquez  
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ Blas Infante Nº 1. 
Duración: 5días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,20 m x 2,80 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Carlos Jésus Monroy 
Velázquez, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con cuba, en 
el lugar que se señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la 
superficie que igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia 
de obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y 
no se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 
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2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales 
protectoras para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes 
por la tenencia en la vía pública de los materiales. 
           4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la 
superficie ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también 
retirará. 

 
 

EXP. 11/2020 

 
Solicitante: Dª. Gloria Expósito Bautista. 
Objeto y Situación de la ocupación: Cuba en C/ Antonio Mairena Nº 1. 
Duración: 1 días.  
Superficie a ocupar: Con unas dimensiones aproximadas de 3,20 m x 2,80 m. 

Primero.- Autorizar temporalmente para el período indicado a D. Gloria Expósito 
Bautista, desde la notificación del presente acuerdo, la ocupación de vía pública con cuba, en el 
lugar que se señala, como uso común especial del dominio público local, ocupando la superficie 
que igualmente se indica y sujeta al pago de la tasa correspondiente. 

Segundo.- No obstante lo anterior, por personal de este Ayuntamiento se determinará la 
ubicación física exacta de la ocupación en la vía pública, por lo que deberán atenerse en todo 
momento a lo establecido por ellos. 

Tercero.- CONDICIONADO DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

1.- No se procederá al depósito de ningún material hasta estar en posesión de la licencia 
de obra y sin la autorización expresa y escrita del Ayuntamiento sobre ocupación de la calle y 
no se podrá rebasar la superficie de ocupación autorizada. En ningún caso podrán depositarse 
materiales o escombros sobre la acera o calzada. 

2.- Se deberá señalizar debidamente la ocupación de la calle con vallas y señales 
protectoras para conocimiento de personas y vehículos.  

3.- El titular de la obra será responsable de los perjuicios causados a personas o bienes 
por la tenencia en la vía pública de los materiales. 
            4.- Transcurrido el plazo de autorización el solicitante deberá dejar limpia y barrida la 
superficie ocupada antes de retirar las señales y vallas protectoras que después también 
retirará. 

 

 
PUNTO 3º.  LICENCIAS DE UTILIZACIÓN/OCUPACIÓN. 

 

Examinados los expedientes tramitados en relación con las solicitudes de licencias 
urbanísticas que a continuación se señalan y los informes técnicos y jurídicos favorables 
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obrantes en ellos y conforme a lo establecido en los artículos 11 y siguientes del Decreto 
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y 171 y siguientes de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía y a la Resolución de la Alcaldía de 30 de junio de 2015 la 
Junta de Gobierno Local adoptó  el siguiente acuerdo:  

EXP. 10/2019: 2019/LOU_02/000008.  

Otorgar a D. Francisco Cuesta Vazquez, licencia de ocupación de vivienda unifamiliar de dos 
plantas , de superficie total construida 271,00  m2, en la finca sita en C/Romero Nº 18, de esta 
localidad, Inmueble de Referencia Catastral:  8237208TG3683N0001PP en Suelo Clasificado 
como Urbano / Residencial y de conformidad con el documento técnico de Certificado 
descriptivo y gráfico para Obtención de Licencia de Ocupación o Utilización, firmado por la  
Arquitecta D. Sandra Cantón Fernández y visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla 
con nº de visado 19/004019-T001 de fecha 08 de enero de 2020. 
 
 
 
PUNTO 4º.  (EXPTE. 116/2019) BASES QUE HAN DE REGIR LA CREACÓN DE UNA BOLSA 
DE TRABAJADORES SOCIALES PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL DE VACANTES, 
MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO. 
 

Examinadas las bases de la convocatoria, visto el informe de Secretaría de 23 de 
octubre de 2019, sobre legislación aplicable  y procedimiento a seguir,  visto el informe de los 
Servicios Jurídicos de Diputación de 14 de enero de 2.020, sobre la legalidad de las bases, que 
concluía que tales bases no incumplían con la legislación vigente, y a su vez realizaba una serie 
de apreciaciones o propuesta para su mejora  y habiendo sido tales propuestas recogidas  por 
los servicios técnicos de personal de este Consistorio, realizándose una modificación de las 
primeras propuestas. Una vez recogidos los cambios y de conformidad  con las atribuciones  
que confiere a la Junta de Gobierno  Local el art. 23.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y las delegadas mediante Resolución de Alcaldía 
de 18 de junio de 2019, SE ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar las bases reguladoras que han de regir el concurso  para la 
creación de una bolsa de Trabajadores Sociales, para la provisión temporal de vacantes en 
régimen de interinidad, por razones de urgencia y necesidad. 
 

SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro  de las bases reguladoras de la prueba selectiva 
en el Boletín Oficial de la Provincia, siendo la fecha de este anuncio  la que servirá  para el 
cómputo del plazo de presentación de solicitudes. 
 

TERCERO.- Asimismo el texto íntegro  de las bases reguladoras de la prueba, se 
publicará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la página web del mismo (www. 
burguillos.es). 
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BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Primera: Es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa de empleo de 
Trabajadores/as Sociales mediante el procedimiento de concurso, a través de una convocatoria pública 
en medios oficiales, basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, para la provisión temporal 
de vacantes en la plantilla de personal del Ayuntamiento, cuando por razones de urgencia y necesidad, 
resulte necesario proceder a una contratación laboral. 

Se opta por el concurso de méritos al considerarse más adecuada la utilización de este sistema, 
por la operatividad del puesto de trabajo de Trabajador/a Social de este Ayuntamiento, que exige en su 
desempeño personal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas al objeto de contribuir a la 
agilización del funcionamiento de los servicios municipales, teniendo en cuenta la importancia del servicio 
público a prestar, así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en el desarrollo de la normal 
actividad de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento de este Ayuntamiento. 

La presente convocatoria y creación de la consiguiente bolsa de empleo, se justifica por cuanto 
actualmente la plantilla de personal de este Ayuntamiento sólo cuenta con una Trabajadora Social, por lo 
que es necesario tener prevista la posibilidad, entre otras, que el titular se pueda ausentar de su puesto, 
por ejemplo en caso de enfermedad, paralizándose el normal funcionamiento de los servicios públicos en 
los que puede intervenir así como otras circunstancias urgentes o inaplazables, como el exceso de 
trabajo o el cumplimiento de programas subvencionados, que hagan necesario acudir al personal de la 
bolsa que se pretende crear a través de la convocatoria regulada por estas bases. 

El puesto de trabajo de Trabajador/a Social se encuentra dentro de los sectores que afectan al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la gestión eficaz de las competencias 
fundamentales de esta Administración, especialmente en lo referente al desarrollo y a la cohesión social, 
como soporte a las prestaciones básicas con las que atender a las necesidades sociales de la población 
empadronada en el municipio, sin perjuicio de desarrollar otros trabajos y labores propias del área y de la 
titulación, dada la acumulación de tareas que embarga a esta área. 

Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto vigente y quedará sujeto al régimen 
de incompatibilidad vigente y en todo caso, cuando los programas subvencionados establezcan una 
remuneración diferente, se estará en lo dispuesto en estos programas. 

El contrato de trabajo es temporal y su duración vendrá establecida en la causa que la origine, 
establecida en la normativa laboral y con un periodo máximo de contratación acorde a la misma, en todo 
caso se ajustará a la necesidad o al cumplimiento de programas subvencionados, que motive la 
contratación. Las presentes bases se orientan a la cobertura de un puesto de trabajo no estructural. 

La jornada y las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo se realizarán en el horario 
legalmente establecido, con la flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del 
mismo, ya sea bien a jornada completa o jornada parcial atendiendo a las circunstancias concretas que 
den lugar a su contratación o a las especialidades que los programas subvencionados establezcan. 
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La bolsa tendrá validez de dos años, desde la fecha del acuerdo aprobatorio de constitución 
definitiva de la misma hasta su finalización o celebración de un nuevo proceso selectivo. En caso de no 
celebrarse nuevo proceso selectivo se prorrogará automáticamente por un año más. La entrada en vigor 
de la presente convocatoria dejará sin efecto cualquier otra bolsa de empleo de trabajadores sociales.  

Al presente concurso podrán concurrir todas las personas interesadas, que reúnan los requisitos 
que a continuación se relacionan, y presenten solicitud, en el lugar y plazo que se indica. 

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES. 

Segunda: Para tomar parte en este concurso, será necesario reunir los requisitos establecidos en 
el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  

Tercera: Los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
instancias, los siguientes requisitos:  

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las personas con minusvalías serán 
admitidas en condiciones de igualdad con los demás aspirantes, excepto que la restricción padecida les 
impida o que resulte incompatible con el desempeño de las funciones propias del puesto. El tribunal 
examinará y resolverá motivadamente estas peticiones pudiendo solicitar el oportuno informe de los 
organismos competentes. 

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 
Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso 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. Asimismo, el desempeño del puesto convocado quedará sometido a la Ley 
53/84, de 26 diciembre, y demás normas de desarrollo en materia de incompatibilidades. 

e) Poseer la titulación exigida que es la de Grado o Diplomatura Universitaria en Trabajo Social o 
titulación equivalente. Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un conocimiento del castellano 
adecuado para el desarrollo de sus funciones. 
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g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión del permiso de 
residencia para proceder a la firma del contrato 

Aquéllos que, independientemente de los anteriores, se establecieren en los anexos 
correspondientes.  

Cuarta: Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran 
recogerse en los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes, y deberán mantenerse hasta la incorporación en el puesto.  

III. SOLICITUDES. 

Quinta: Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Burguillos sito 
en la Plaza de la Constitución n.º 1, 41220 Burguillos (Sevilla), en horario de 9.00 a 14.00, o por 
cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si, conforme a dicho precepto, se 
presentan a través de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de certificado en el sobre exterior 
y en la propia solicitud.  

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante. El plazo 
para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir el día siguiente a la publicación de 
las presentes bases en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. Para ser admitidos y, en su caso, 
valorar los méritos alegados, los aspirantes deberán manifestar en su instancia que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.  

Los documentos que se han de presentar junto a la solicitud, para acreditar que se cumplen los 
requisitos señalados en la base tercera, así como para justificar los méritos alegados, serán los 
siguientes: 

• Solicitud de participación, debidamente firmada, dirigida al señor Alcalde-Presidente de este  
Ayuntamiento conforme al modelo que figura como ANEXO 1 (obligatorio). 

• Fotocopia del documento nacional de identidad o la de número de identificación de extranjeros 

• Fotocopia (anverso/reverso) del título universitario de Trabajador/a Social o equivalente. Si la titulación 
presentada fuese equivalente a dicho título, los aspirantes deberán presentar certificación original 
expedida al efecto por la Administración competente, en cada caso. Los aspirantes con titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberán presentar la correspondiente convalidación o la credencial que 
acredite, en su caso, la homologación. 

• Informe de vida laboral actualizado, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social para 
quienes aleguen como mérito el relativo a la experiencia profesional. 

• Curriculum vitae. 

• Fotocopia de todos y cada uno de los méritos que se aporten, conforme a lo previsto en la base novena 
de esta convocatoria. Sólo se valorarán los méritos obtenidos o que estén en condiciones de obtenerse 
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, y hayan sido presentados en tiempo y 
forma dentro de dicho plazo.  
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• Autobaremación. El aspirante deberá inscribir en el Anexo 2 todos los méritos académicos y 
profesionales que posea, siempre que los mismos sean valorables conforme al baremo de méritos 
establecido en las presentes bases. El autobaremo vinculará al Tribunal de Valoración correspondiente, 
en el sentido de que el mismo sólo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados por los 
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la consignada por los mismos en cada uno de 
los apartados.  

• Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad y de no haber sido 
separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas ni 
hallarse inhabilitado para la función pública. ANEXO 2.  

La solicitud de la inscripción en las pruebas selectivas devengará la tasa de 25 euros conforme establece 
la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por derechos de examen (BOP 29 de marzo de 2017). 

El pago de por la participación en el proceso selectivo podrá realizarse por alguna de las fórmulas 
siguientes: 

1.- Mediante ingreso directo en la Tesorería utilizando el impreso de autoliquidación establecido. 

2,- A través de ingreso en la cuenta que este Ayuntamiento mantiene en la Sucursal en Burguillos de 
Caixabank, número ES08 2100 5494 3302 0002 9310 

3.- Mediante tarjeta bancaria en el Departamento de Hacienda de este Ayuntamiento en el momento de 
presentación de la solicitud de participación.  

4.- Mediante Giro Postal en las Oficinas de Correos y Telégrafos, dirigido a Ayuntamiento de Burguillos 
(Sevilla) Plaza de la Constitución 1.  

En todos los casos deberá hacerse constar en el impreso del pago de la tasa el nombre y 
apellidos del aspirante y nombre de la prueba selectiva a la que opta. En el supuesto de ingreso directo o 
giro postal deberá constar el nombre y apellidos del aspirante y la denominación TRABAJADOR/A 
SOCIAL. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa en el plazo de presentación de instancias o la 
falta de identificación en el documento acreditativo del pago de la tasa determinará la exclusión definitiva 
del aspirante del proceso selectivo. Los aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán 
derecho a la devolución del importe ingresado, previa solicitud por escrito dirigida al Sr. Alcalde-
Presidente, presentada en los 15 días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admitidos. 

IV. ADMISIÓN DE CANDIDATOS. 

Sexta: Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado que los aspirantes 
reúnen los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria, el Sr. Alcalde aprobará la relación 
provisional de admitidos y excluidos, junto con la causa de exclusión, que se publicará en el Tablón de 
Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), asi como el el Tablón de Anuncios en sede electrónica y en 
la página web municipal (www.burguillos.es) a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el 
plazo de 10 días hábiles. 
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Séptima: Las reclamaciones y subsanaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en 
la resolución por la que se apruebe la lista definitiva, que será publicada en la forma antes indicada. En el 
caso de que no se presenten reclamaciones ni subsanaciones la lista provisional será elevada 
automáticamente a definitiva.  

Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, serán publicados en 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), asi como el el Tablón de Anuncios en sede 
electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es)., en este último caso, únicamente a efectos 
informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento. 

V. TRIBUNALES. 

Octava: De conformidad con el artículo 60 de la 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, 
artículo 11 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 896/1991, de 
7 de junio, los miembros deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso 
en la bolsa de empleo, y estará integrado por: Presidente, titular y suplente, tres Vocales, titulares y 
suplentes y un Secretario, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de 
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y 
mujeres. Se contará al efecto con personal cualificado externo debido a la imposibilidad material de cubrir 
el número mínimo de miembros del Tribunal con personal exclusivo del Ayuntamiento. Se publicará la 
composición concreta de sus miembros, con identificación de nombres y apellidos, a efectos de que los 
aspirantes puedan comprobar si existe o no causa de abstención o recusación en los términos del 
artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de tres de sus 
componentes, siendo imprescindible la asistencia del Presidente y del Secretario. Adoptará sus acuerdos 
por mayoría de sus miembros asistentes, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. Los 
miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.  

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los 
acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos no regulados en la presente convocatoria. El 
Tribunal Calificador podrá designar colaboradores administrativos, que bajo la supervisión del Secretario 
del Tribunal permitan garantizar un ágil y adecuado desarrollo del proceso selectivo. Si lo estimara 
necesario el Tribunal Calificador podrá disponerse la incorporación de asesores especialistas, para todas 
o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el 
ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.  

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará a lo dispuesto en los artículos 15 y 
siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Contra los actos y 
decisiones del Tribunal Calificador, así como las que imposibiliten la continuación del procedimiento para 
el interesado o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad 
previstos en la Ley, se podrá interponer por el interesado recurso de alzada ante el Alcalde, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

VI. SISTEMA DE SELECCIÓN. 
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Novena: Procedimiento de selección. 

El procedimiento de selección será el de concurso de méritos y consistirá en la evaluación de los 
méritos alegados por cada uno de los aspirantes a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias. El Tribunal calificador examinará la documentación aportada en las respectivas solicitudes por 
cada uno de las personas aspirantes que hayan sido definitivamente admitidas y valorará los méritos 
alegados y acreditados, de acuerdo con el siguiente baremo: 

 
A) Experiencia profesional: (Máximo 4 puntos). 
a) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en la 

Administración Local * : 0,05 puntos/mes.  
b) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en la 

Administración Pública: 0,03 puntos/mes.  
c) Por cada mes de servicios prestados en jornada completa como trabajador/a social en 

entidades privadas: 0,02 puntos/mes.  
 
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.  
 
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios a jornada completa simultáneamente en 

diferentes entidades, será considerado como un único periodo de valoración.  
 
Los contratos a tiempo parcial se computarán de forma proporcional al tiempo trabajado.  

* Se da primacía a la experiencia en el ámbito local debido a que las funciones que se desarrollan en la 
Administración Local son de facto muy diferentes a la que se llevan a cabo en las demás 
Administraciones, por lo que de esta forma la experiencia previa en el trabajo permitirá una mejor 
ejecución del puesto 

B) Titulación Académica. (Máximo 3 puntos). 

En este apartado no se valorará la titulación académica exigida en la convocatoria.  

Será objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la plaza objeto de 
la convocatoria. 

— Licenciado o graduado: 2 puntos.  
— Diplomado: 1 puntos.  
— Máster Universitario oficial: 1 punto.  
— Especialista o Experto Universitario: 0,50 puntos.  
— Técnico Superior Formación Profesional o equivalente: 0,75 puntos. 

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de 
Educación con carácter general y válido a todos los efectos. 

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de 
otros de nivel superior que se aleguen. 

No se valorarán otros títulos distintos a los indicados. 
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C) Formación: (Máximo 3 puntos). 

Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por organismos 
Públicos o privados homologados por organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las 
actividades a desarrollar en el puesto solicitado: 

 
— Cursos de 20 a 40 horas: 0,20 puntos.  
— Cursos de 41 a 100 horas: 0,35 puntos.  
— Cursos de 101 a 300 horas: 0,50 puntos.  
— Cursos de 301 o más horas: 0,65 puntos. 

Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por Universidades, 
Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas Oficiales de Funcionarios y otras Entidades Públicas, siempre 
que en este último caso hubieran sido homologados por el Instituto Nacional de Administración Pública u 
otra Administración Pública competente. 

También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de 
Formación Continua en cualquiera de sus ediciones. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los 
cursos tales como mesas redondas, encuentros, debates u otras análogas no podrán ser objeto de 
valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología 
que los cursos. 

No se puntuarán cursos de duración inferior a 20 horas lectivas. Los cursos se acreditarán 
mediante títulos o certificados de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de 
horas de que han constado y si se han realizado con aprovechamiento.  

La puntuación final será el resultado de las sumas correspondientes a las puntuaciones parciales, 
obtenidas por cada interesado.  

En caso de aspirantes que obtengan igual puntuación, el empate se decidirá según la mayor 
puntuación en Experiencia. Si persiste el empate se decidirá según la puntuación en Titulación y en caso 
de persistir se decidirá según la puntuación en Formación. Si persistiera el empate se acudirá al sorteo. 

Acreditación de los méritos alegados. 

Los méritos alegados deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de los 
documentos siguientes: 

— Para la experiencia profesional en Administraciones Públicas: Certificación expedida por la 
Administración en la que conste período de prestación de servicios a jornada completa o parcial, puesto 
desempeñado escala, subescala y tipo de nombramiento o vinculación con la Administración. 

— Para la experiencia laboral en el sector privado: deberá aportarse el documento de vida laboral 
expedido por la TGSS, así como contratos, nóminas, certificados u otros documentos que acrediten el 
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puesto de trabajo desempeñado, la naturaleza jurídica de la relación, el grupo, escala o categoría 
profesional y el tiempo que duró el desempeño. 

— Para cursos de formación o perfeccionamiento: Diplomas, o certificación de asistencia, donde conste 
la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la materia y el número de horas lectivos. Los títulos o 
diplomas donde no se especifiquen las horas de duración, no serán puntuados y en el caso de que se 
indiquen un número determinado de créditos en los que no se especifiquen su equivalencia en horas, se 
considerará por el Tribunal que cada crédito tiene un valor de 10 horas y si son ECTS el valor será de 25 
horas por cada crédito. 

— Para otras titulaciones: copia de los respectivos títulos de las licenciaturas, grados o doctorados 
alegados. A los efectos de titulaciones sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación 
con carácter general. 

Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten suficientemente acreditados, de 
conformidad con lo establecido en esta base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal calificador. La 
fecha de expedición de las certificaciones y resto de documentos acreditativos no rebasará el último día 
del plazo de presentación de instancias. 

No se considerarán como méritos los servicios prestados como becarios por la realización de 
prácticas formativas. 

No se valorará la relación de colaboración social, contrato civil, mercantil o administrativo de 
prestación de servicios. 

La valoración de la experiencia en las diferentes ocupaciones será acumulativa, hasta alcanzar el 
máximo total asignado. 

En el proceso de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados las aclaraciones o, 
en su caso, la documentación adicional que se estime necesaria para la comprobación de los méritos 
alegados. 

 
El Tribunal decidirá sobre la suficiencia del documento. Los méritos alegados y no justificados no 

serán tenidos en cuenta por el Tribunal. 

La calificación será la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los apartados de dicha 
fase. 

VII Nombramiento. 

Décima: Funcionamiento de la Bolsa 

Una vez terminada la calificación, el tribunal publicará los resultados, por orden de puntuación, en 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), así como en el Tablón de Anuncios en sede 
electrónica y en la página web municipal (www.burguillos.es). 

La bolsa quedará constituida por los veinte solicitantes que hayan obtenido mayor puntuación, 
adicionando aquellos cuya puntuación sea idéntica a la obtenida por el solicitante que ocupe el puesto 
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número 20. Los restantes solicitantes no podrán optar a contratación laboral en puestos de la 
convocatoria durante la vigencia de esta bolsa. 

1.- El llamamiento para las sucesivas contrataciones que fuesen necesarias, se realizará 
siguiendo el orden de puntuación que haya sido obtenida por las personas aspirantes en el proceso 
selectivo, según las necesidades de personal del Ayuntamiento y sus distintos departamentos para 
cualquier tipo de oferta. 

2.- La oferta realizada al candidato se podrá realizar por, al menos, dos de los siguientes medios, 
que procurando la mayor agilidad, garantice tener constancia de la misma: Correo electrónico, llamada 
telefónica, notificación electrónica (si el aspirante hubiese optado por esta clase de notificación), 
notificación por correo y anuncio en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal. 

Los datos que figuran en la solicitud presentada se considerarán válidos a efectos de llamamiento 
y notificación, siendo responsabilidad del interesado el error en su consignación, debiendo comunicar al 
Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, cualquier variación de los mismos.  

Todos aquellos aspirantes que no hubieran sido localizados ocuparán el último lugar en la bolsa a 
la espera de nuevo llamamiento.  

3.- Si un integrante fuera notificado para su contratación y rechace la oferta sin mediar 
justificación, será eliminado de la lista. 

Se entenderá que existe justificación cuando se acredite, mediante el medio de prueba adecuado 
y en el plazo de tres días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las 
siguientes situaciones: 

a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico. 

b) Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta 2º grado de consanguinidad, 
acreditada por certificado médico y libro de familia. 

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público. 

d) Encontrarse en el período de descanso por maternidad biológica, adopción o acogimiento, 
tanto preadoptivo como permanente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través 
de certificado de nacimiento o libro de familia o de la decisión administrativa o judicial de acogimiento o 
de la resolución judicial que constituya la adopción. 

e) Mantener una relación de empleo de carácter temporal, mediante vínculo funcionarial o laboral. 

Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas anteriormente o 
producida la extinción de la relación de empleo de carácter temporal, se deberá comunicar en el plazo 
máximo de cinco días al Departamento de Recursos Humanos, que hasta esa comunicación mantendrá 
al candidato en la situación de baja temporal en la lista de reserva. 
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Si el candidato no realiza dicha comunicación en el indicado plazo supondrá su exclusión 
definitiva de la bolsa. 

Por el Departamento de Recursos Humanos se dará de alta en la misma, como disponible, a 
partir del día siguiente a aquel en que le sea comunicada de forma fehaciente la finalización de la causa 
de baja temporal. 

Si una vez aceptada la oferta de contratación o durante su vigencia, el interesado renunciase 
voluntariamente a su condición, será eliminado automáticamente de la bolsa. Del mismo modo se actuará 
en el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por no presentación o falsedad en la documentación 
o cesase por cualquiera de las causas previstas en Derecho. 

Una vez finalizado el período para el que fue contratado, el candidato se reincorporará al último 
puesto de la bolsa constituida.  

Decimoprimera: Propuesta de contratación. 

El aspirante propuesto por el Tribunal en primer lugar aportará ante el Ayuntamiento, dentro del 
plazo de tres días hábiles, contados desde la fecha en que se haga pública la relación de aprobados, los 
documentos originales acreditativos de capacidad, méritos y requisitos exigidos en la convocatoria así 
como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad 
previstos en la legislación vigente y el Certificado médico especificado en la Base 3.b) de poseer la 
capacidad funcional para el desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o limitación física o 
psíquica.  

El cumplimiento del requisito b) de la base tercera habrá de acreditarse a través de Certificación 
Medica Oficial. Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación de la Administración 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 contratados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su instancia.  

Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a 
lo establecido en las bases, se procederá a su contratación laboral de carácter temporal por el 
Ayuntamiento de Burguillos. 

Decimosegunda: Reclamaciones. 

Se establece un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación de los resultados, para 
presentar las reclamaciones que se consideren oportunas por los aspirantes. La participación en este 
concurso, conlleva la aceptación íntegra de las bases. 

Decimotercera: La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven 
de la misma y las actuaciones del Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación el Texto 
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Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Pues-tos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los 
funcionarios de Administración Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Decimocuarta: Se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a 
personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos 
sexos. 

Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el 
Tablón de Edictos Municipal (Plaza de la Constitución 1), en el Tablón de Anuncios en Sede Electrónica y 
en la página web municipal (www.burguillos.es), en este último caso, únicamente a efectos informativos, 
de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento. 

Decimoquinta: Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de 
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio, ante el órgano que dictó el acto, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por 
silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente. 

 
El Alcalde 

Fdo.: Domingo Delgado Pino 

ANEXO 1 

MODELO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA BOLSA DE 
TRABAJADORES/AS SOCIALES. 

D/Dª. _______________________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
_____________, c/ _______________________, n.º ___, con DNI n.º 
_____________,teléfono________________________, dirección de correo 
electrónico___________________________________________________________________________ 

El abajo firmante, solicita ser admitido en las pruebas selectivas a las que se refiere la presente solicitud y 
declara que conoce las Bases que regulan la convocatoria, que son ciertos los datos consignados en ella 
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y que reúne todos y cada uno de los requisitos de la presente convocatoria, en la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de instancias. 

Plaza: Trabajadores/as Sociales 

Subgrupo: A1/A2. 

Sistema selectivo: Concurso. 

Derechos Examen: 25,00 euros.* 

Titulación Requerida: Título Universitario de Grado o Diplomatura de Trabajo Social. 

AVISO LEGAL: He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en 
la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes 
administrativos.  
Responsable: Ayuntamiento de Burguillos.  
Finalidad principal: Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos.  
Legitimación: La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el 
cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos a 
este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del Reglamento General de 
Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública.  
Destinatarios: Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento 
de datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.  
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos 
que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional.  

Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la 
acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general. 

Burguillos, a ____ de ______________ de 20 

Firma: 

 

*.Según las tasas reguladoras del Derecho a Examen, constituye el hecho imponible de la tasa, la actividad técnica y administrativa 
conducente a la selección del personal funcionario y laboral entre quienes soliciten participar como aspirantes en pruebas de 
acceso o promoción a las Escalas de Funcionarios o a las categorías de Personal Laboral convocadas por este Ayuntamiento. 
Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y administrativa a que se refiere el apartado anterior no se 
realice, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen 
en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS 
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ANEXO II

MODELO OFICIAL DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS 
APELLIDOS Y NOMBRE 
DNI/NIE:

MÉRITOS ALEGADOS

TOTAL VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL ……………………...   

En este apartado no se valorará la titulación académica exigida en la convocatoria. 
Serán objeto de valoración estar en posesión de una titulación relacionada con la plaza objeto de la convocatoria.

No se valorarán como méritos aquellos títulos académicos imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.
No se valorarán otros títulos distintos a los indicados.

TOTAL VALORACIÓN DE LA TITULACIÓN ACADÉMICA ……………

TOTAL VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN ……………

TOTAL PUNTUACIÓN …………..

En ___________________ a ___ de _______________ de 2020.

Fdo.: ___________________________

EXPONE: Que de conformidad con lo establecido en la Base Tercera de la convocatoria se aporta, junto a la instancia, manifestación de 
méritos susceptibles de ser valorados en el concurso del proceso selectivo de la Bolsa de Trabajadores/as Sociales del Ayuntamiento de 
Burguillos procediendo con lo señalado en el base quinta de la convocatoria, a la autobaremación de los méritos.
Por todo ello, DECLARA:

Bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en el presente modelo de autobaremación de méritos, 
asumiendo en caso contrario las responsabilidades a que hubiera lugar.

A) VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 4 puntos).

- Por cada mes de servicios prestados en  jornada completa como trabajador/a social   en la 
Administración Local : 0,05 puntos/mes. 

- Por cada mes de servicios prestados en jornada  completa como trabajador/a social en la 
Administración  Pública: 0,03 puntos/mes. 

- Por cada mes de servicios prestados en jornada  completa como trabajador/a social en entidades  
privadas: 0,02 puntos/mes. 

B) VALORACIÓN DE LA TITULACION ACADEMICA (Máximo 3 puntos). 

A efectos de equivalencia de titulaciones, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter general y válidas a 
todos los efectos.

 — Licenciado o grado: 2 puntos. 
—  Diplomado: 1 puntos. 
—  Máster Universitario oficial: 1 punto. 
—  Especialista o Experto Universitario: 0,50 puntos. 
—  Técnico Superior Formación Profesional o equivalente: 0,75 puntos.

B) VALORACIÓN DE FORMACION  (Máximo 3 puntos).

Por la participación en Cursos, Jornadas, Congresos y Seminarios, impartidos por organismos Públicos o privados homologados por 
organismo oficial, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en el puesto solicitado:
Sólo se valorarán estos cursos si fueron convocados u organizados por Universidades, Organismos Oficiales, Institutos o Escuelas 
Oficiales de Funcionarios y otras Entidades Públicas, siempre que en este último caso hubieran sido homologados por el Instituto 
Nacional de Administración Pública u otra Administración Pública competente.
También se valorarán los cursos de formación continua dentro del Acuerdo Nacional de Formación Continua en cualquiera de sus 
ediciones. Aquellas actividades de naturaleza diferente a los cursos tales como mesas redondas, encuentros, debates u otras análogas 
no podrán ser objeto de valoración. Los seminarios sólo se valorarán si se acredita que tienen la misma naturaleza y metodología que 
los cursos
No se puntuarán cursos de duración inferior a 20 horas lectivas. Los cursos se acreditarán mediante títulos o certificados de realización o 
impartición de los mismos en los que figuren el número de horas de que han constado y si se han realizado con aprovechamiento. 

 — Cursos de 20 a 40 horas: 0,20 puntos. 
 — Cursos de 41 a 100 horas: 0,35 puntos. 
 — Cursos de 101 a 300 horas: 0,50 puntos. 
 — Cursos de 301 o más horas: 0,65 puntos.

En caso de necesitar más filas en algún apartado, se adicionarán las hojas que sean necesarias.
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DECLARACIÓN DE NO HALLARSE INCURSO EN CAUSA DE INCAPACIDAD O INCOMPATIBILIDAD 
Y DE NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DEL SERVICIO DE 
CUALQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS NI HALLARSE INHABILITADO PARA LA 
FUNCIÓN PÚBLICA Y RELATIVA A OTROS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y PROCEDIMIENTO.  

D./Dª__________________________________________________provisto de DNI : _______________, 
a los efectos de inclusión en la Bolsa de Trabajadores/as Sociales. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

1°.- Que conozco y acepto las Bases que rigen en esta convocatoria publicada en el boletín oficial de la 
provincia de fecha____________________ 

2º.- Que poseo la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de dicho 
puesto de trabajo. 

3°.- Que no padezco enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 
funciones. 

4º.- Que no me hallo incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, con arreglo a la legislación 
vigente. 

5º.- Que no he sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial. 

Lo que declaro en Burguillos a ________________________________ 

Firma del interesado 
 
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión por la Presidencia a las 

15:15 horas del día de la fecha, redactándose esta acta para constancia de todo lo acordado, 
que firma el Sr. Alcalde-Presidente, conmigo, el Secretario General, que doy fe. 
 

EL ALCALDE,       EL SECRETARIO 
Fdo.: Domingo Delgado Pino                                             Fdo.: Juan Carlos Guerrero Rodríguez 
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