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(Resolución nº2021/2219 de 08/07/2021)
Fdo.: Fernando M. Martínez Vidal

EDICTO
LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO
INTERIOR,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, CULTURA Y
COMUNICACIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA,
HACE SABER.Primero.- Resultando que en BOJA nº 109, de 9 de junio de 2022,
se publica la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el
Ámbito Local (Joven Ahora). En el punto 1 de las citadas bases se
establece el objeto de las mismas, disponiéndose que: Esta medida tiene
por objeto promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas
jóvenes desempleadas de los municipios andaluces, mediante la
adquisición de experiencia laboral vinculada a una ocupación, a través de
su contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por
ayuntamientos y entidades locales autónomas.
Segundo.- Que en el punto 4.a).1º. del cuadro resumen de las bases
reguladoras se establece que podrán solicitar subvenciones los
ayuntamientos y entidades locales autónomas andaluces.
Que en el BOJA nº 131, de 11 de julio de 2022, se publica la
Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección-Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas
reguladas en la Orden de 2 de Junio de 2022. A tales efectos se indica que
la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento en sesión
extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de julio de 2022, tuvo a bien
adoptar acuerdo al respecto.
Tercero.- Que en el apartado 2. a) del cuadro resumen de las bases
reguladoras se señala el colectivo al que van dirigidas las contrataciones:
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personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, que tengan
una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estén
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Cuarto.- Asimismo se indica que ha sido notificada a este
Ayuntamiento con fecha 30 de agosto de 2022, la correspondiente
Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo de fecha 29 de agosto de 2022 por la cual ha sido concedida la
subvención solicitada en el marco de la Iniciativa para la Promoción del
Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), cuyas bases reguladoras
aparecen aprobadas en la Orden de 2 de junio de 2022, BOJA nº 109, de 9
de junio de 2022.
Quinto.- En consecuencia, la Junta de Gobierno Local en sesión
ordinaria celebrada el día 14 de septiembre de 2022, ha tenido a bien
adoptar acuerdo relativo a la aprobación de las Bases que han de regir la
selección por este Excmo. Ayuntamiento de las personas que participen en
la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local
(Joven Ahora), según lo siguiente:
BASES QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓN POR ESTE
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PERSONAS QUE
PARTICIPEN EN LA INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL
EMPLEO JUVENIL EN EL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA),
PRIMERO.- OBJETO.
De conformidad con lo dispuesto en apartado 1 del cuadro resumen
de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el
Ámbito Local (Joven Ahora). La presente convocatoria tiene por objeto
promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas jóvenes
desempleadas de los municipios andaluces, mediante la adquisición de
experiencia laboral vinculada a una ocupación, a través de su contratación
para la realización de proyectos puestos en marcha por ayuntamientos y
entidades locales autónomas.
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Los proyectos que desarrollen los ayuntamientos y entidades locales
autónomas tendrán una duración máxima de ocho meses.
Las personas jóvenes destinatarias recibirán la tutorización de las
entidades beneficiarias y contarán con acciones de orientación a través del
asesoramiento especializado por parte de profesionales de la orientación del
Servicio Andaluz de Empleo.

SEGUNDO.- PERSONAS DESTINATARIAS Y MODALIDAD
CONTRACTUAL.2.1.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 a) del cuadro
resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), los destinatarios de las
contrataciones serán personas inscritas como demandantes de empleo no
ocupadas que tengan una edad comprendida entre los 18 y 29 años,
ambos inclusive, y estén inscritas en el fichero del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
Los requisitos anteriores deberán cumplirse el día en el que se realice
la búsqueda de candidaturas por parte de las Oficinas de Empleo
correspondientes.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 22 punto 4 del
cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), se establece una reserva de
cuota del 6% del total de las contrataciones de la iniciativa para
personas con discapacidad. Cuando el porcentaje sobre el total de
contrataciones efectuadas arroje un resultado decimal igual o superior a
0,6, deberá redondearse al alza hasta el siguiente número entero. A los
efectos de dar cumplimiento a esta cuota de reserva las entidades podrán
presentar ofertas específicas para la contratación de personas con
discapacidad. En consecuencia, siendo ofertados en la presente
convocatoria un total de 63 puestos de trabajo se establece una reserva de
cuatro de ellos del total de las contrataciones de la iniciativa para
personas con discapacidad.
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2.2.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 b)1º del
cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), las contrataciones serán
realizadas por los ayuntamientos y entidades locales andaluces, para la
realización de actuaciones definidas en el apartado 1, utilizando la
modalidad de contrato de duración determinada conforme a la Disposición
adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del mercado de trabajo, que especificará el
proyecto que constituya su objeto, el cual tendrá autonomía y sustantividad
propia dentro de la actividad de la entidad beneficiaria y se formalizará por
un periodo de 6 meses a jornada completa, con las personas que cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 2.a.

TERCERO.- PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE
LAS PERSONAS PARTICIPANTES.
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 22 punto 7 del
cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia no competitiva, de la Iniciativa para la Promoción del Empleo
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), la selección de las personas
participantes se ajustará a lo siguiente:
3.1 La selección de personas a contratar en esta iniciativa se realizará
mediante oferta que la entidad beneficiaria deberá presentar ante el
Servicio Andaluz de Empleo, con una antelación mínima de diez días a la
fecha prevista para la realización de las correspondientes contrataciones. La
oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los
requerimientos del puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de
selección los relativos a titulación y a formación, siempre que tengan
relación directa con su desempeño, estén justificados en el proyecto y sean
coherentes con la resolución de concesión. En el documento de solicitud de
oferta se identificará la iniciativa.
El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará a la entidad
beneficiaria dos personas candidatas por cada puesto de trabajo
4

FIRMADO
15/09/2022 12:30

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

FIRMA ELECTRÓNICA PERSONAL: EDICTO BASES PLAN
JOVEN AHORA
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: LR6J9-QJUIO-Y63LG
Fecha de emisión: 15 de Septiembre de 2022 a las 12:42:44
Página 5 de 28

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- CONCEJAL DE GOBIERNO INTERIOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, CULTURA
Y COMUNICACIÓN del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 15/09/2022 12:30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1167588 LR6J9-QJUIO-Y63LG 86AD184CBFB7B29F09F605C67CF7ADBF68902DE0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

solicitado, si las hubiere, que cumplan los requisitos para ser destinatarias
de la iniciativa establecidos en el apartado 2.a), tengan el perfil requerido
para el puesto y estén disponibles, preseleccionadas de acuerdo con los
siguientes criterios de prelación:
1º Personas desempleadas residentes en el municipio de referencia
ordenadas de la siguiente forma:
a) En primer lugar, las personas desempleadas que no son
beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio.
b) En segundo lugar, las personas beneficiarias del ingreso por
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con el
Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía, las personas perceptoras de
subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI) regulada por el
Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre por el que se regula el
programa renta activa de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo y Renta
Agraria, regulada mediante Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el
que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
c) En tercer lugar, las personas beneficiarias de prestación
contributiva por desempleo. Las candidaturas se ordenarán en última
instancia, atendiendo a la mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha
de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de inscripción, de la
más antigua a la más reciente.
2º En caso de que la entidad beneficiaria sea un ayuntamiento,
cuando no existan personas que cumplan los requisitos de la oferta en el
municipio, la búsqueda se ampliará al Área Territorial de Empleo
correspondiente, a la provincia o a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación.
3.2. Una vez enviadas las personas candidatas por parte del Servicio
Andaluz de Empleo, la entidad beneficiaria solo podrá solicitar nuevas
candidaturas cuando justifique documentalmente esa necesidad, por
incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario o
incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas.
En caso de que la persona seleccionada por el ayuntamiento rechace
la oferta, no pueda aceptarla o no comparezca, quedará reflejado en el
expediente, de forma que quede constancia de todas las personas
5
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candidatas, seleccionadas o no, incluidas las que hayan rechazado el
puesto, no lo hayan podido aceptar o hayan comparecido, constando la
circunstancia que corresponda.
La entidad beneficiaria deberá realizar la selección para la
contratación entre las personas enviadas por el Servicio Andaluz de
Empleo como candidatas para la oferta.

CUARTO.- CRITERIOS DE SELECCIÓN
PERSONAS DESTINATARIAS DE LA INICIATIVA.

DE

LAS

La selección de las personas destinatarias de la Iniciativa para la
Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), se
realizará en dos fases:
En una primera fase, la selección se basará en criterios de contenido
social, dado que la línea de subvenciones relativa a la Iniciativa para la
Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), tiene
por objeto promover el desarrollo de la empleabilidad de las personas
jóvenes desempleadas de los municipios andaluces, mediante la adquisición
de experiencia laboral vinculada a una ocupación, a través de su
contratación para la realización de proyectos puestos en marcha por
ayuntamientos y entidades locales autónomas, que serán las entidades
beneficiarias; determinándose la puntuación que ha de corresponder al
candidato/a en función del municipio de referencia en relación a la
situación de demandante de empleo.
En una segunda fase, se aplicarán criterios relativos a selección de
personal al servicio de las Administraciones Públicas con respeto a los
principios de igualdad, mérito y capacidad , ante la necesidad de cohonestar
los incentivos de promover la creación de empleo en el territorio de los
municipios andaluces, fomentando la inserción laboral de personas
desempleadas por parte de los ayuntamientos, con los principios que
presiden la selección de personal al servicio de las Administraciones
6
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Públicas previstos en el artículo 103 de la Constitución Española y 55 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¸
mediante la aplicación del Baremo de méritos incluido en el Anexo de la
presente convocatoria.
La selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes
en el municipio de referencia, propuestas por el Servicio Andaluz de
Empleo sobre la base de la adecuación al perfil solicitado para el puesto de
trabajo ofertado, según los criterios de prelación establecidos en el apartado
22 punto 7.1. 1º del cuadro resumen de la Orden de 2 de junio de 2022, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de la Iniciativa
para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora)
Si en el municipio en el que se ejecute la actuación no existieran
personas incluidas en el apartado anterior, antes citado que cumpliesen los
requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a los municipios del Área
Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de
prelación antes referidos.

1ª FASE: CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTENIDO
SOCIAL EN FUNCIÓN DEL MUNICIPIO DE REFERENCIA EN
RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE DEMANDANTE DE EMPLEO.
- Aquellos aspirantes que acrediten su residencia en Écija, en
cuanto entidad beneficiaria de la Iniciativa para la Promoción del
Empleo Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora) en los seis
meses anteriores a la publicación de las presentes
bases,........................................................................ 5 PUNTOS.
- Aquellos aspirantes que acrediten su residencia en municipios
del Área Territorial de Empleo correspondiente a la Entidad
beneficiaria de la Iniciativa para la Promoción del Empleo
Juvenil en el Ámbito Local (Joven Ahora), en los seis meses
7

FIRMADO
15/09/2022 12:30

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

FIRMA ELECTRÓNICA PERSONAL: EDICTO BASES PLAN
JOVEN AHORA
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: LR6J9-QJUIO-Y63LG
Fecha de emisión: 15 de Septiembre de 2022 a las 12:42:44
Página 8 de 28

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- CONCEJAL DE GOBIERNO INTERIOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, CULTURA
Y COMUNICACIÓN del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 15/09/2022 12:30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1167588 LR6J9-QJUIO-Y63LG 86AD184CBFB7B29F09F605C67CF7ADBF68902DE0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

anteriores
a
la
publicación
de
las
presentes
bases........................................................................... 3 PUNTOS.
- Aquellos aspirantes que acrediten su residencia en municipios
de la Provincia correspondiente a la Entidad beneficiaria de la
Iniciativa para la Promoción del Empleo Juvenil en el Ámbito
Local (Joven Ahora), en los seis meses anteriores a la
publicación
de
las
presentes
bases...........................................................................2 PUNTOS.
- Aquellos aspirantes que acrediten su residencia en la
Comunidad Autónoma Andaluza, en los seis meses anteriores a
la publicación de las presentes bases........................... 1 PUNTO.

Las puntuaciones establecidas en cada apartado serán excluyentes
entre sí.
La acreditación de la residencia se realizará por los aspirantes,
mediante la presentación del correspondiente certificado de
empadronamiento relativo a los seis meses anteriores a la publicación de
las presentes bases.

2ª FASE: BAREMO DE MÉRITOS QUE HA DE REGIR EN
RELACIÓN A LA INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN DEL
EMPLEO JUVENIL EN EL ÁMBITO LOCAL (JOVEN AHORA)
PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAS INSCRITAS COMO
DEMANDANTES DE EMPLEO NO OCUPADAS CON UNA EDAD
COMPRENDIDA ENTRE LOS 18 Y LOS 29 AÑOS, AMBOS
INCLUSIVE, E INSCRITAS EN EL FICHERO DEL SISTEMA
NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.
A.‐ Formación y preparación profesional:
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1.-Por cada título académico oficial de nivel igual o superior al que
venga exigido, en su caso, para acceder a la categoría y especialidad
ofertada. (No se contará el título que venga exigido como requisito para
acceder a la misma; en el supuesto de titulaciones que engloben a otras,
únicamente se computará la titulación de nivel superior). 1 punto hasta un
máximo de 2 puntos.
La titulación académica de igual o superior nivel a la exigida para el
ingreso en la plaza correspondiente, alegada como mérito y distinta a la
utilizada para el acceso a la plaza convocada, se justificará con copia del
título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de
expedición del mismo.

2.-Por ejercicio teórico o práctico aprobado en oposiciones de acceso
a personal funcionario o laboral fijo convocadas para la misma categoría y,
en su caso, especialidad, por esta Administración u otra Administración
Pública, 0,25 puntos, hasta un máximo de 0,50 puntos.
La acreditación de los ejercicios aprobados se realizará
preferentemente, mediante certificación emitida por el órgano competente
en la que deberá constar la fecha de la convocatoria de la oposición de
acceso a personal funcionario o laboral fijo, categoría y, en su caso,
especialidad de la vacante convocada, así como ejercicio superado; o
mediante cualquier otro documento que acredite fehacientemente el mérito
alegado.
3.- Por la realización de cursos, 0,001 puntos por hora, hasta un
máximo de 2 puntos.
Únicamente puntuarán aquellos cursos de formación cuyo contenido
guarde relación directa con las funciones propias de la plaza convocada,
recibidos o impartidos en el marco del Acuerdo de Formación para el
empleo o de los Planes para la Formación Continua del Personal de las
Administraciones Públicas orientados al desempeño de funciones en el
cuerpo o escala o en la categoría profesional a la que se desea acceder.
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Los cursos de formación recibidos o impartidos se acreditarán
mediante certificado del organismo que lo impartió o donde fue impartido u
homologado o en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el
número de horas lectivas, así como el contenido del mismo. En caso de no
justificarse la duración del curso, éste no será valorado.

B.‐ Experiencia profesional:
1.- La experiencia profesional en la misma categoría y, en su caso,
especialidad en Administración Pública será valorada según lo siguiente:
- Por seis meses de servicios prestados o fracción inferior: 3 puntos.
- Por doce meses de servicios prestados o fracción inferior: 2 puntos.
- Por más de doce meses de servicios prestados: 1 punto.
Las puntuaciones establecidas en cada apartado serán excluyentes
entre sí.
2.- La experiencia profesional en la misma categoría y, en su caso,
especialidad en cualquier Empresa Pública o Privada así como, en su caso,
los servicios profesionales en régimen de autónomo, será valorada según lo
siguiente:
- Por seis meses de servicios prestados o fracción inferior: 2 puntos.
-Por doce meses de servicios prestados o fracción inferior: 1,5 puntos.
- Por más de doce meses de servicios prestados: 1 punto.
Las puntuaciones establecidas en cada apartado serán excluyentes
entre sí.
No se valorarán las actividades desarrolladas como becario y
voluntariado en prácticas conducentes a la obtención de un título.
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No se tendrán en cuenta, en ningún caso, aquellos trabajos no
acreditados mediante relación funcionarial, contratación laboral o en
régimen de autónomo.
La prestación de servicios mediante relación funcionarial en la
Administración Pública se acreditará preferentemente mediante certificado
emitido por el órgano competente de la misma, en la que deberá constar la
denominación del puesto de trabajo que ocupe o haya ocupado, con
expresión del tiempo de servicios prestados, dependencia a la que está o ha
estado adscrito y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el
desempeño del mismo; o mediante cualquier otro documento que acredite
fehacientemente el mérito alegado.
La prestación de servicios mediante contratación laboral en la
Administración Pública, así como la prestación de servicios en Empresas
Públicas o Privadas se acreditarán mediante certificado expedido por la
Tesorería General de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del
aspirante, copias de los contratos, nóminas o cualquier otro medio que
acredite la naturaleza de los mismos.
Cuando no coincida la denominación del puesto que ocupa o ha
ocupado en el ámbito de la Administración Pública o Empresas Públicas o
Privadas, el aspirante habrá de adjuntar certificado en el que consten las
funciones desarrolladas a efectos de acreditar su similitud con la plaza
convocada.
Para trabajadores autónomos, la experiencia se justificará mediante
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos
de alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial correspondiente y
descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se
ha realizado la misma y, además, a efectos de comprobar la relación con el
puesto de trabajo, se acompañará con documentación acreditativa
(impresos o certificaciones de la AEAT) donde quede reflejada la actividad
desarrollada.

C.- Entrevista personal.- Se valorará hasta un máximo de 0’50 puntos.
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Los aspirantes serán sometidos a una entrevista personal en la cual se
valorará principalmente la capacitación y conocimientos sobre las
actividades referentes al puesto de trabajo a contratar.

DESEMPATE EN LAS PUNTUACIONES.
En el supuesto de aspirantes que hubieran obtenido la misma
puntuación, en la aplicación de los baremos que anteceden, para deshacer
el empate se estará al siguiente orden de prelación:
1º.- Personas desempleadas residentes en el municipio de referencia,
según lo siguiente:
a) En primer lugar, las personas desempleadas que no son
beneficiarias de ninguna prestación ni subsidio.
b) En segundo lugar, las personas beneficiarias del ingreso por
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, de acuerdo con el
Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta
Mínima de Inserción Social en Andalucía, las personas perceptoras de
subsidios por desempleo, Renta Activa de Inserción (RAI) regulada por el
Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre por el que se regula el
programa renta activa de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo y Renta
Agraria, regulada mediante Real Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el
que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales incluidos en
el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura.
c) En tercer lugar, las personas beneficiarias de prestación
contributiva por desempleo. Las candidaturas se ordenarán en última
instancia, atendiendo a la mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha
de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la fecha de inscripción, de la
más antigua a la más reciente.
2º.- Personas desempleadas residentes en los municipios del Área
Territorial de Empleo correspondiente, a la provincia o a la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de
prelación antes descritos.
12
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3º.- De persistir el empate, se acudirá para deshacer el empate a la
puntuación obtenida en los diferentes apartados del baremo de méritos,
siguiendo este orden:





Formación y preparación profesional, según la siguiente prelación:
- Por realización de cursos.
- Por titulación académica oficial.
- Por ejercicio teórico o práctico.
Experiencia profesional.
Entrevista Personal.

De persistir el empate, se acudirá a la antigüedad como demandante
en la ocupación objeto de contratación.
QUINTO.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.Cursada la correspondiente oferta, el Servicio Andaluz de Empleo
proporcionará a la entidad beneficiaria dos personas candidatas por cada
puesto de trabajo solicitado, si las hubiere, que cumplan los requisitos para
ser destinatarias de la iniciativa establecidos en el apartado 2.a) del cuadro
resumen, tengan el perfil requerido para el puesto y estén disponibles,
preseleccionadas de acuerdo con los criterios de prelación establecidos en
la convocatoria.
El Servicio Andaluz de Empleo indicará a las personas candidatas
en la carta de presentación, lugar, día y hora de personación ante el Órgano
de selección, así como que las presentes bases que han de regir la
selección, se encuentran expuestas en el Tablón de Anuncios de este
Excmo. Ayuntamiento, al objeto de que sea aportada por dichos
candidatos/as, la documentación acreditativa de los méritos a valorar,
copia de la cual habrá de ser entregada al órgano de selección,
responsabilizándose los interesados de la veracidad de los documentos que
presenten, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28,7 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a cuyos efectos dichas copias serán aportadas
autocompulsadas con la siguiente leyenda: “es copia fiel de su
original”, junto con la fecha, firma y DNI del/a candidato/a al pie de
dicha leyenda, advirtiendo que en caso de detectarse que la copia pudiera
13

FIRMADO
15/09/2022 12:30

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

FIRMA ELECTRÓNICA PERSONAL: EDICTO BASES PLAN
JOVEN AHORA
FIRMAS

OTROS DATOS

Código para validación: LR6J9-QJUIO-Y63LG
Fecha de emisión: 15 de Septiembre de 2022 a las 12:42:44
Página 14 de 28

ESTADO

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- CONCEJAL DE GOBIERNO INTERIOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, CULTURA
Y COMUNICACIÓN del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ECIJA.Firmado 15/09/2022 12:30

FIRMADO
15/09/2022 12:30

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1167588 LR6J9-QJUIO-Y63LG 86AD184CBFB7B29F09F605C67CF7ADBF68902DE0) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de
verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://portal.ecija.es:10443/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1

haber sido alterada, el/la candidata/a incurriría en falsedad documental, con
las responsabilidades que correspondan.
El órgano de selección recabará la autorización expresa de las
personas candidatas para la consulta de la vida laboral de las mismas, a
efectos de aplicación del baremo de méritos.

Terminada la valoración de los méritos aportados, el Órgano de
Selección hará pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Écija, la relación provisional de aspirantes por orden de puntuación,
concediéndose un plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados desde la
publicación de la misma en el citado Tablón de Anuncios para que puedan
ser formuladas reclamaciones o alegaciones contra los resultados
obtenidos.
SEXTO.PROPUESTA
DE
CONTRATACIÓN
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

Y

Finalizado el proceso selectivo el Órgano de selección hará pública
la relación definitiva de los/as aspirantes por orden de puntuación total
obtenida, siendo formulada Propuesta de contratación favor del/a
aspirante que haya obtenido mayor puntuación, el/la cual deberá presentar
en el Negociado de Personal, los documentos originales acreditativos de los
requisitos exigidos en la convocatoria, así como en su caso, la
documentación original acreditativa de los méritos valorados en el
concurso de méritos.
Previo a la contratación, el/la aspirante propuesto/a deberá presentar
las declaraciones de poseer capacidad funcional para el desempeño de las
tareas propias del puesto de trabajo, de no estar incurso en causa de
incompatibilidad, así como de no haber sido separado/a mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
14
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cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado/a o inhabilitado/a. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haberse sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.
Si el/la aspirante propuesto/a no presentase la documentación o de la
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos, no podrá ser
contratado/a, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hayan podido incurrir por falsedad en su solicitud
de participación.
En caso de que la persona seleccionada por el ayuntamiento rechace
la oferta, no pueda aceptarla o no comparezca, quedará reflejado en el
expediente, de forma que quede constancia de todas las personas
candidatas, seleccionadas o no, incluidas las que hayan rechazado el
puesto, no lo hayan podido aceptar o hayan comparecido, constando la
circunstancia que corresponda.
En este caso, la Alcaldía Presidencia, o Concejal/a en quien delegue,
previa propuesta del Órgano de Selección reunido al efecto, resolverá la
contratación a favor del/de la aspirante que figurara en el puesto inmediato
inferior en el orden de puntuación, según la reserva de suplentes. En la
misma forma actuará en caso de renuncia del/de la aspirante propuesto/a.
La entidad beneficiaria deberá realizar la selección para la
contratación entre las personas enviadas por el Servicio Andaluz de
Empleo como candidatas para la oferta.

SÉPTIMO.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
El Órgano de selección será designado mediante Resolución de la
Delegación de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad,
Cultura y Comunicación quedando integrado según lo siguiente:

15
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Tres empleados municipales, de los cuales uno de ellos actuará como
Presidente/a. Respecto a los otros dos vocales, uno de ellos actuará como
Secretario/a, con voz y voto.
La composición del órgano de selección será predominantemente
técnica y sus miembros deberán poseer titulación o especialización iguales
o superiores a las exigidas para el acceso a las contrataciones.
El Órgano de selección podrá disponer la incorporación al mismo de
asesores/as especialistas que colaborarán con aquél en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto.
La designación de los miembros del órgano de selección será
publicada con antelación, en el Tablón de Anuncios y página Web
municipal, a efectos de abstención y recusación de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Los miembros del Órgano de selección deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria.

Las dudas y/o reclamaciones que puedan originarse sobre la
interpretación en la aplicación de las Bases de la presente Convocatoria,
serán resueltas por el Órgano de selección.
Las resoluciones del Órgano de selección vinculan a la
Administración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

OCTAVO.- RECURSOS.
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Contra la convocatoria y sus bases se podrá interponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el órgano que las aprobó, en el plazo
de un mes; o bien interponerse, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos, contados desde el día
siguiente al de la publicación de las mismas en el Tablón de Anuncios y
página Web municipal.
Las resoluciones y actos que se deriven del proceso selectivo podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

NOVENO.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
Las Bases de la convocatoria así como los sucesivos actos que se
deriven de la misma serán publicados en el Tablón de Anuncios y página
Web del Excmo. Ayuntamiento de Écija.
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ANEXO
RELACIÓN DE OCUPACIONES Y Nº DE PUESTOS OFERTADOS.
ACTUACIÓN 1.
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y OFICINA DE LA
VIVIENDA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Mejorar el acceso de la
ciudadanía a los servicios sociales y al servicio que ofrece la oficina de la
vivienda, mediante tareas de clasificación de documentación, registro de
datos, vigilancia y control de acceso al centro, así como atención telefónica
y personal.
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029
59421076

44121057

DE

OCUPACIONES

OCUPACIÓN
NOMBRE
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
EN GENERAL
VIGILANTE EN
GENERAL
RECEPCIONISTASTELEFONISTAS EN
OFICINAS EN
GENERAL

VINCULADAS

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

2

4 al 10

6 meses

1

4 al 10

6 meses

1

4 al 10

6 meses
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ACTUACIÓN 2.

IMPLANTACIÓN DE LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA PARA
LA CIUDADANÍA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Se pretende la implantación de
la tramitación electrónica para la ciudadanía, lo que requerirá de tareas de
difusión y transmisión de información, así como de documentación.

DESCRIPCIÓN DE OCUPACIONES VINCULADAS
ACTUACIÓN.
CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

OCUPACIÓN
NOMBRE
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A
EN GENERAL

A LA

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

2

4 al 10

6 meses

ACTUACIÓN 3.
ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS DEL MUSEO
HISTÓRICO MUNICIPAL.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Se pretende actuar en el edificio
que alberga el Museo Histórico Municipal: Palacio de Benamejí. Las
dimensiones y características del mismo implican que se intervenga
periódicamente para mantenerlo y adecuarlo. El mantenimiento exige
labores de albañilería y pintura. La intervención pretende también poner en
uso determinados espacios del Museo Histórico que, actualmente y por las
condiciones en las que se encuentra, no pueden ser utilizados como zonas
de exposición.

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES
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CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZAC
IÓN

DURACIÓN
CONTRATO

ALBAÑIL, EN
GENERAL

1

4 al 10

6 meses

71211015
72311035

PINTOR/A Y /O
EMPAPELADOR/A

1

4 al 10

6 meses
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ACTUACIÓN 4.
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MEJORA DE LAS INSTALACIONES
MUNICIPAL DE ABASTOS.

DEL

MERCADO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Se pretende actuar en el edificio
que alberga el Mercado Municipal de Abastos. Se requieren labores de
limpieza de zonas para su uso, así como mantenimiento de limpieza en
zonas afectadas por obras recientes.
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

92101050

LIMPIADOR/A,
EN GENERAL

1

4 al 10

6 meses

A

LA

ACTUACIÓN 5.
GESTIÓN DOCUMENTAL URBANÍSTICA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Para agilizar la correcta
tramitación de expedientes de licencias, permisos y demás trámites
urbanísticos, se requiere organizar el archivo de documentación y la
organización y clasificación de expedientes en curso.
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.
CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

DE

OCUPACIONES

OCUPACIÓN
NOMBRE
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
EN GENERAL

21

VINCULADAS

A

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

2

4 al 10

6 meses
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ACTUACIÓN 6.
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS URBANOS EN VIARIO,
BARRIADAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
Se pretende actuar,
principalmente, mediante obras de mantenimiento, en diversos espacios
municipales, en viario público, barriadas, así como en edificios de
titularidad municipal. El objetivo es acondicionar y rehabilitar dichos
espacios para mejorar el uso y disfrute de la ciudadanía.
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

Nº DE
GRUPO
DURACIÓN
PUESTOS COTIZACIÓN CONTRATO

72211012

FONTANERO/A

3

4 al 10

6 meses

71211015

ALBAÑILES, EN
GENERAL

5

4 al 10

6 meses

71311049

CARPINTERO/A,
EN GENERAL

2

4 al 10

6 meses

72311035

PINTOR/A Y/O
EMPAPELADOR/A

3

4 al 10

6 meses

75101015

INSTALADOR/A
ELECTRICISTA
DE EDIFICIOS Y
VIVIENDAS

2

4 al 10

6 meses
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ACTUACIÓN 7.
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ADECUACIÓN ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES DE LA
CIUDAD DE ÉCIJA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Realización de obras y
actuaciones necesarias para recuperar zonas verdes, embellecer los parques
públicos y rotondas, limpieza de parques públicos y áreas de recreo, poda,
plantaciones, mantenimiento del sistema de riego.
DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

72211012

FONTANERO/A

2

4 al 10

6 meses

95121019

PEÓN DE
HORTICULTURA
Y JARDINERÍA

6

4 al 10

6 meses

A

LA

Nº DE
GRUPO
DURACIÓN
PUESTOS COTIZACIÓN CONTRATO

ACTUACIÓN 8.
MEJORA DE ESPACIOS VERDES Y MANTENIMIENTO
GENERAL
DE
LAS
INSTALACIONES
DEPORTIVAS
MUNICIPALES Y CASA DE LA JUVENTUD.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Actualmente resulta necesario el
mejorar los jardines y zonas verdes de las instalaciones deportivas y
alrededores. Igualmente es necesario mejorar la limpieza de las mismas, así
como adecentar dependencias de éstas necesitadas de mantenimiento y
conservación. También se ha considerado prestar un servicio en óptimas
condiciones a la ciudadanía tanto en las instalaciones deportivas
municipales como en la Casa de la Juventud.
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DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE
LIMPIADOR/A EN
GENERAL

3

4 al 10

6 meses

92101050

CONSERJE, EN
GENERAL

3

4 al 10

6 meses

58331022

MANTENEDOR/A
EDIFICIOS

1

4 al 10

6 meses

71911012

A

FIRMADO
15/09/2022 12:30

LA

Nº DE
GRUPO
DURACIÓN
PUESTOS COTIZACIÓN CONTRATO

ACTUACIÓN 9.
MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA EN CENTROS EDUCATIVOS Y CULTURALES.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Se pretende la adecuación y
mantenimiento de espacios de carácter educativo y cultural, como el teatro
municipal de Écija. Igualmente, en el caso del teatro municipal, se requiere
la actualización de información de eventos, archivo de documentación y
organización documental para poner a punto el servicio.

DESCRIPCIÓN DE OCUPACIONES VINCULADAS A LA
ACTUACIÓN.

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

Nº DE
GRUPO
DURACIÓN
PUESTOS COTIZACIÓN CONTRATO

92101050

LIMPIADOR/A EN
GENERAL

5

4 al 10

6 meses

58331022

CONSERJE, EN
GENERAL

5

4 al 10

6 meses

71911012

MANTENEDOR/A
EDIFICIOS

2

4 al 10

6 meses

43091029

EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
EN GENERAL

2

4 al 10

6 meses
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ACTUACIÓN 10.
OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Acciones que vengan a
dinamizar la atención y resolución de denuncias, quejas, reclamos y
sugerencias del ciudadano. Labores de asesoramiento y orientación al
ciudadano.

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

A

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN NOMBRE

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

43091029

EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
EN GENERAL

1

4 al 10

6 meses

LA

ACTUACIÓN 11.
GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRAL.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Procesamiento de datos
mediante aplicación informática. Ante el aumento de público a atender en
la oficina de registro del ayuntamiento, provocado por la situación de
desempleo y precariedad laboral generada por la pandemia, se hace
necesaria una gestión eficaz de procesamiento de datos que agilice los
trámites que demanda la ciudadanía.
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DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

DE

OCUPACIONES

OCUPACIÓN
Nº DE
NOMBRE
PUESTOS
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
1
EN GENERAL

VINCULADAS

A

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

4 al 10

6 meses

FIRMADO
15/09/2022 12:30

LA

ACTUACIÓN 12.
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS TEMPORALES DE EMPLEO.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
Tareas de auxiliar
administrativo vinculadas a la gestión de programas de empleo de carácter
temporal desarrollados por el Ayuntamiento de Écija.

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.
CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

DE

OCUPACIONES

OCUPACIÓN
Nº DE
NOMBRE
PUESTOS
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
1
EN GENERAL

VINCULADAS

A

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

4 al 10

6 meses

LA

ACTUACIÓN 13.
MEJORA TU BIBLIOTECA.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Tareas auxiliares de gestión
administrativa, relacionadas con actividades, de carácter temporal, puestas
en marcha en la biblioteca municipal y que tienen como objetivo mejorar el
servicio de la misma.
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CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

OCUPACIÓN
Nº DE
NOMBRE
PUESTOS
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A,
1
EN GENERAL

A

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

4 al 10

6

FIRMADO
15/09/2022 12:30

LA

ACTUACIÓN 14.
PLAN DE APERTURA DE ESPACIOS MUNICIPALES DE
FORMACIÓN.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Debido al incremento de
acciones formativas planificadas para el curso 2022/2023, se prevé una
mayor afluencia de alumnado y personas demandantes de información
sobre oferta formativa. Igualmente, habrá un mayor uso de los espacios.
Dicha coyuntura hace necesaria la disponibilidad de personal que atienda la
apertura, cierre así como otras labores propias de conserjería de un edificio.

DESCRIPCIÓN
ACTUACIÓN.

DE

OCUPACIONES

VINCULADAS

A

CÓDIGO
OCUPACIÓN

OCUPACIÓN
NOMBRE

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

58331022

CONSERJE, EN
GENERAL

2

4 al 10

6 meses

LA

ACTUACIÓN 15.
DIFUSIÓN
Y
TRANSMISIÓN
DE
DOCUMENTACIÓN A LA POBLACIÓN.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. Para la agilización de las
comunicaciones del Área de Hacienda del Ayuntamiento de Écija es
necesario llevar a cabo tareas de actualización de documentación, archivo
de documentos obrantes en el servicio, así como tareas de generación de
documentación pendiente.
DESCRIPCIÓN DE OCUPACIONES VINCULADAS
ACTUACIÓN.
CÓDIGO
OCUPACIÓN
43091029

OCUPACIÓN
NOMBRE
EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO/A
EN GENERAL

A LA

Nº DE
PUESTOS

GRUPO
COTIZACIÓN

DURACIÓN
CONTRATO

2

4 al 10

6 meses

Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado en Écija, a fecha de firma electrónica. EL TENIENTE DE
ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA GOBIERNO INTERIOR,
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SEGURIDAD, CULTURA Y
COMUNICACIÓN, en virtud de la Delegación de funciones conferidas por
Resolución de la Alcaldía‐Presidencia nº 2021/2219 de fecha 08/07/2021,
(BOP nº 172 de 27/07/2021) Fdo.: DON FERNANDO M. MARTÍNEZ
VIDAL.
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