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OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS PÚBLICAS
————

CONSORCIO PROVINCIAL DE AGUAS DE SEVILLA

Aprobado inicialmente por la Junta General de este Consorcio, en sesión extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de 2019, 
el Presupuesto General para el ejercicio 2020, por importe global de 384 094,38 €, con sus bases de ejecución y documentos anexos, se 
expone al público, por plazo de quince días hábiles, en la Secretaría General de este Consorcio, sita en la sede de la Excma  Diputación 
Provincial de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, núm  32, según previene el artículo 169 1 del Texto Refundido de la Ley Regula-
dora de las Hacienda Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar 
reclamaciones contra el mismo 

El presupuesto, que se encuentra expuesto al público en el portal de transparencia de la página web de Diputación (www dipu-
sevilla.es), indicador «Calle Información Contable y Presupuestaria/78», se considerará definitivamente aprobado si durante el citado 
plazo no se hubieran presentado reclamaciones 

En Sevilla a 21 de enero de 2020 —El Secretario General, Fernando Fernández-Figueroa Guerrero 
36W-460

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: Por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de personal laboral temporal, a tiempo completo, de técnico medio de 
turismo, y a través del sistema de concurso - oposición  Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria responden al siguiente 
tenor literal:

«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO MEDIO DE TURISMO PARA LA OFICINA DE TURISMO  
DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija necesita cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo de Técnico 
Medio de Turismo para la ejecución del proyecto «Dinamización de la Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico», 
proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Sevilla 

Primera —Funciones y tareas a desempeñar por el Técnico Medio de Turismo de la Oficina de Turismo de la Mancomunidad 
de Municipios de la Comarca de Écija.

El Técnico Medio de Turismo a contratar se encargará, entre otras funciones, de coordinar y llevar a cabo cuantas actuaciones 
fueren necesarias para la ejecución del proyecto denominado «Dinamización de la Mancomunidad de Municipios de Écija como 
Destino Turístico», proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Sevilla al amparo de lo dispuesto en la Resolución dictada 
por la Presidencia de la reseñada Entidad Provincial N º 6428/2019, de fecha 11 de diciembre de 2019 

Al efecto, y en el marco de las actuaciones previstas en el indicado proyecto, deberá proceder a crear e impulsar una oferta 
turística que unifique todos los municipios de la Comarca de Écija (Fuentes de Andalucía, la Campana, Écija, la Luisiana y Cañada 
Rosal), permitiendo dar contenido y respaldo al desarrollo de productos y líneas de trabajo entorno al sector turístico, lo que permitirá 
aumentar la visualización de la Mancomunidad de Municipios como destino turístico en su conjunto frente a turistas y visitantes 
introduciendo medidas de promoción y comercialización básicas que permitan consolidar su posicionamiento como destino 

Segunda —Requisitos mínimos de los candidatos/as:
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir como mínimo los siguientes 

requisitos:
• Carné de conducir B y vehículo propio.
• Estar en posesión de Título Universitario en Turismo, Historia del Arte o Bellas Artes o en condiciones de obtenerlo en 

la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias  Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se 
aporte documento acreditativo de haber abonado los derechos correspondientes a la expedición del mismo  La titulación obtenida en el 
extranjero deberá justificarse con la documentación que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

• Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición de 

discapacitado, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la convocatoria 
a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico 

• 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 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 haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, de 
conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

Tercera —Instancias y documentos a presentar:
3 1 —Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el anexo I, dirigida al Sr  Presidente, en el Registro 

de Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, bien por vía electrónica a través de su sede electrónica, bien 
presencialmente en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (C/ Camino del Físico, s/n, 
41400 - Écija (Sevilla)), o bien mediante la presentación en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  El no cumplimiento de los referidos requisitos 
de presentación o la no presentación de solicitud en el modelo oficial, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse posteriormente 
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Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias  Asimismo, deberá adjuntarse justificante del envío a través 
de Correos el mismo día al número de fax 955 904 333  Aquellas instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos o 
bien reuniéndolos no hayan sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en el plazo adicional 
de otros diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de instancias, se tendrán por no admitidas sin que queda 
subsanación alguna 

Asimismo, a la instancia general (Anexo I), deberán adjuntarse la siguiente documentación (no será necesaria la compulsa de 
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así 
como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los 
aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos aportados):

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia de título académico exigido.
• Fotocopia de Permiso de Conducir B.
• Certificados de servicios profesionales prestados en análogos `puestos de trabajo al objeto de la convocatoria (Técnico 

de Turismo - Categoría de Técnico, Grupo de Clasificación A2 o equivalente o Grupo de Cotización 2), actas de toma de 
posesión y cese, y/o fotocopia de contratos de trabajo para la provisión de dichos puestos  

• Currículum Vitae.
• Informe de vida laboral.
• Un original del proyecto relativo a programación de actuaciones propias del puesto de trabajo al que se opta, previo 

análisis DAFO - CAME, todo ello con proyección en el ámbito territorial donde se prestarán los servicios profesionales 
propios del puesto de trabajo (El proyecto ha de venir debidamente firmado por el aspirante) 

3 2 —No será tenida en cuenta en ningún caso la documentación aportada fuera del plazo de presentación de instancias que 
será de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

3 3 —La lista provisional de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible subsanación 
de documentación en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la lista provisional 

3 4 —Expirado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará edicto 
en el tablón de anuncios precitado concretando la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único para todos los 
aspirantes admitidos definitivamente  Entre la publicación del precitado anuncio y la celebración efectiva del indicado ejercicio de la 
fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas  Igual tiempo habrá de mediar entre la publicación de los resultados 
del primer ejercicio de la fase de oposición y la convocatoria del segundo y la celebración efectiva de este último 

3 5 —Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras 
numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas 
por la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD» 

3 6 —Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 
Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud  Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Presidencia de la mencionada entidad 
supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales 

Cuarta —Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto 
La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de la Luisiana (Sevilla)  Actuará como suplente del Presidente doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera 
que provee el puesto de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
• Don Daniel Dosantos Pardillo, funcionario de carrera que provee el puesto de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento de 

Fuentes de Andalucía (Sevilla) 
• Doña María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
• Doña Carmen Mercedes López Falcón, funcionaria de carrera que provee el puesto de Interventora del Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor (Sevilla) 
• Don Daniel Núñez Ruiz, funcionario de carrera que provee el puesto de Interventor del Ayuntamiento de La Campana 

(Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor 

de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario don Manuel Martín Trujillo, 
funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 
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Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

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 

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

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 

En caso de empate es el Presidente del Órgano de Selección el que goza de voto de calidad 
Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  

En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

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 

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, 
por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Órgano de Selección  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del Órgano de Selección dirimir los empates con su 
voto de calidad 

Quinta —Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados/as en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta —Procedimiento de selección:
El proceso de selección se realizará mediante Concurso - Oposición 
1) Fase de oposición:
La fase de oposición, que alcanzará una puntuación máxima de 6,00 puntos, comprenderá a su vez dos ejercicios, ambos de 

carácter obligatorio y eliminatorio 
a) Celebración de los ejercicios:
Entre la finalización del primer ejercicio y el inicio del segundo deberá trascurrir un mínimo de veinticuatro horas 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el momento 

de ser llamado comportará automáticamente la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido del 
proceso selectivo 

b) Ejercicios y calificación:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorios:
A  Primer ejercicio 
Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de cuarenta y cinco minutos, un cuestionario de 30 preguntas tipo 

test, con tres respuestas alternativas, elaborado por el Órgano de Selección inmediatamente antes de su realización, sobre la normativa 
estatal en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público; normativa autonómica andaluza sobre 
autonomía local y turismo; Constitución Española de 1978; Estatuto de Autonomía de Andalucía, (puntuación máxima de 3,00 puntos 
y mínima de 0,00 puntos) 

A cada pregunta se le asignará una puntuación de 0,10 puntos  Se otorgará la puntuación de 0,10 puntos a cada pregunta 
contestada correctamente, la puntuación de 0,00 puntos a las no contestadas y restando 0,025 puntos cada pregunta contestada 
incorrectamente 

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 3,00 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 
1,5 puntos 

Los resultados del primer ejercicio de la fase de oposición se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija junto con la convocatoria del segundo ejercicio de la fase de oposición 

B  Segundo ejercicio:
Consistirá en un análisis personal y original sobre programación de actuaciones propias del puesto de trabajo al que se opta, 

previo análisis DAFO - CAME, todo ello con especial atención al ámbito territorial de actuación de la Mancomunidad de Municipios 
de la Comarca de Écija 

El plazo para la presentación y entrega del proyecto será el mismo que el de presentación de solicitudes 
El proyecto tendrá una extensión máxima de 7 páginas en papel A4, con márgenes de 3,00 cm, y se presentará con tipo de letra y 

tamaño «Times New Román» 12, y a doble interlineado en original  El proyecto será leído por el aspirante ante el Órgano de Selección 
pudiendo ser interpelado por el referido Órgano 

El tiempo máximo para la lectura será de quince minutos  Los aspirantes serán convocados para la lectura del proyecto (al igual 
que para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición consistente en examen tipo test) en llamamiento único, perdiendo 
todos sus derechos aquél aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarlos 

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 3,00 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 
2,00 puntos 
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2) Fase de concurso:
La fase de concurso, que alcanzará una puntuación máxima de 4,00 puntos, se concreta en la valoración de méritos acreditados 

por el aspirante relacionados con su experiencia profesional y que hayan superado la fase de oposición  Sólo será objeto de valoración 
la experiencia profesional en puestos de trabajo análogos (Técnico de Turismo - Categoría de Técnico, Grupo de Clasificación A2 o 
equivalente o Grupo de Cotización 2) acreditada simultáneamente a través del informe de vida laboral y contratos de trabajo (u actas 
de toma de posesión y cese) o certificados acreditativos de prestación de servicios (en caso de prestación de servicios en el ámbito de 
la Administración Pública dichos certificados deberán ajustarse obligatoriamente al ANEXO I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de 
junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la 
Administración Pública) 

La reseñada experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 4,00 puntos de conformidad con los siguientes criterios:
• Experiencia profesional en plaza o puesto similar al solicitado en cualquier Administración Pública: por cada mes de 

trabajo se concederá 0,25 puntos 
• Experiencia profesional en plaza o puesto similar al solicitado en el sector privado: por cada mes de trabajo se concederá 

0,10 puntos 
Los periodos de trabajo resultantes inferiores a un mes no serán objeto de valoración 
Séptima —Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y 

fase de concurso  La puntuación máxima será de 10 puntos (6 puntos de la fase de oposición -3 puntos el primer ejercicio y 3 puntos el 
segundo ejercicio- y 4 puntos en la fase de concurso) 

En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición, y en segundo lugar, a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de la 
fase de oposición 

Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda proponer, 
asimismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que 
se hubiere superado el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones  Se entenderá superado el proceso selectivo cuando la 
calificación final sea igual o superior a 5,00 puntos, y sin perjuicio del carácter eliminatorio de los dos ejercicios de la fase de oposición 

Una vez terminada la fase de oposición, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados por orden de 
puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho anuncio concretará 
día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Octava —Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación  Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto del correspondiente nombramiento 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 
plaza convocada 

El aspirante propuesto presentará en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo de 
tres días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no 
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, 
formalizándose la contratación laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto 
legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 

Novena —Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 

Anexo I
Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico Medio de Turismo de la Mancomunidad  

de Municipios de la Comarca de Écija

1 —Datos personales:
Apellidos: ___________________________________________________________________________________________
Nombre: _______________________________________________
DNI:  _____________________________________________
Teléfono/s: _____________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
C P  y provincia: _______________________________________________________________________________________
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2 —Plaza solicitada:
Técnico Medio de Turismo de Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija 
Nota: Los títulos y otros documentos acreditativos se adjuntarán a la presente solicitud en el siguiente orden:
• Fotocopia del D.N.I. o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia del Permiso de Circulación B.
• Informe de Vida Laboral actualizada.
• Currículum Vitae.
• Fotocopia de la titulación universitaria exigida en la convocatoria.
•  Fotocopias de contratos de trabajo, actas de toma de posesión y cese y/o certificados de servicios prestados en puestos de 

trabajo análogos al de la convocatoria 
•  Un original del proyecto relativo a programación de actuaciones propias del puesto de trabajo al que se opta, previo 

análisis DAFO - CAME, todo ello con proyección en el ámbito territorial donde se prestarán los servicios profesionales 
propios del puesto de trabajo (El proyecto ha de venir debidamente firmado por el aspirante)

Mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta así como de los datos que figuran en la 
presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección pueda requerir la veracidad de las circunstancias 
y documentos aportados 

En _______________, a _____ de _______________de 20___

Fdo : _________________________________
A/A SR  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA »

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, previo al contencioso-administrativo 
que podrá interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, 
el que corresponda a su domicilio, si este radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a partir del día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Écija a 21 de enero de 2020 —El Presidente, David Javier García Ostos 
4D-455

————

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

Don David Javier García Ostos, Presidente de esta Mancomunidad 
Hace saber: Por resolución dictada por la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija (Sevilla), 

se han aprobado las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de personal laboral temporal, a tiempo completo, de agente de 
dinamización turística, y a través del sistema de concurso - oposición  Dichas bases reguladoras que regirán la convocatoria responden 
al siguiente tenor literal:
«BASES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE PUESTO DE TRABAJO DE AGENTE DE DINAMIZACIÓN TURÍSTICA PARA LA OFICINA  

DE TURISMO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA

La Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija necesita cubrir con carácter temporal un puesto de trabajo de Agente 
de Dinamización Turística para la ejecución del proyecto «Dinamización de la Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino 
Turístico», proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Sevilla 

Primera —Funciones y tareas a desempeñar por el Agente de Dinamización Turística de la Oficina de Turismo de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.

El Agente de Dinamización Turística a contratar se encargará, entre otras tareas, de colaborar con el Técnico Medio de 
Turismo para llevar a cabo cuantas actuaciones fueren necesarias para la ejecución del proyecto denominado «Dinamización de la 
Mancomunidad de Municipios de Écija como Destino Turístico» (proyecto cofinanciado por la Diputación Provincial de Sevilla al 
amparo de lo dispuesto en la Resolución dictada por la Presidencia de la reseñada Entidad Provincial N º 6428/2019, de fecha 11 de 
diciembre de 2019) fundamentalmente el ámbito administrativo, contable y de diseño, elaboración y difusión de las actuaciones a 
acometer y/o ya ejecutadas 

Segunda —Requisitos mínimos de los candidatos:
Para ser admitido a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir como mínimo los siguientes 

requisitos:
• Carné de conducir B y vehículo propio.
• Estar en posesión de Titulación de Bachillerato, Formación Profesional de Grado Medio relacionadas con el Turismo o 

Certificados de Profesionalidad en esta materia, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de 
instancias  Se entenderá que se está en condiciones de obtener el título cuando se aporte documento acreditativo de haber abonado los 
derechos correspondientes a la expedición del mismo  La titulación obtenida en el extranjero deberá justificarse con la documentación 
que acredite su homologación y convalidación correspondiente 

• Ser español o nacional de otro Estado comprendido en los supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 

• No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. Quienes tengan la condición de 

discapacitado deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la convocatoria 
a la que concurre (artículo 59 TREBEP) aportando un certificado médico 
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• 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 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 haberse sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
estado, en los mismos términos el acceso al empleo público 

Los requisitos establecidos en esta base deberán mantenerse en el momento de la contratación laboral, en cuyo caso deberá, 
además, acreditar, con carácter previo, que no está incurso en causas de incompatibilidad para el ejercicio de la función pública, de 
conformidad con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas 

Tercera —Instancias y documentos a presentar:
3 1 —Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo que figura en el Anexo I, dirigida al Sr  Presidente, en el Registro 

de Entrada de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, bien por vía electrónica a través de su sede electrónica, bien 
presencialmente en el Registro General de Entrada sito en la sede central de la precitada Mancomunidad (C/ Camino del Físico, s/n, 
41400 - Écija (Sevilla)), o bien mediante la presentación en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16 4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  El no cumplimiento de los referidos 
requisitos de presentación o la no presentación de solicitud en el modelo oficial, será causa de exclusión, no pudiendo subsanarse 
posteriormente 

Las instancias presentadas en las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por Correos 
antes de ser certificadas, dentro del plazo de presentación de instancias  Asimismo, deberá adjuntarse justificante del envío a través 
de Correos el mismo día al número de fax 955 904 333  Aquellas instancias que presentadas en Correos y no reúnan tales requisitos o 
bien reuniéndolos no hayan sido objeto de recepción en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija en el plazo adicional 
de otros diez días naturales desde la finalización del plazo de presentación de instancias, se tendrán por no admitidas sin que queda 
subsanación alguna 

Asimismo, a la instancia general (Anexo I), deberán adjuntarse la siguiente documentación (no será necesaria la compulsa de 
los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del interesado sobre la autenticidad de los mismos, así 
como de los datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección puedan requerir a los 
aspirantes la veracidad de las circunstancias y documentos aportados):

• Fotocopia del DNI o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
• Fotocopia de título académico exigido.
• Fotocopia de Permiso de Conducir B.
• Certificados de servicios profesionales prestados en análogos puestos de trabajo al objeto de la convocatoria (Agente 

Turismo o Agente de Dinamización Turística - Categoría de Administrativo, Grupo de Clasificación C1 o equivalente o 
Grupo de Cotización 5), actas de toma de posesión y cese, y/o fotocopia de contratos de trabajo para la provisión de dichos 
puestos 

• Currículum Vitae.
• Informe de vida laboral.
• Un original de proyecto relativo a descripción de alguna ruta o línea de actuación que permita fomentar el turismo a nivel 

comarcal, detallando los fines perseguidos e identidad con el territorio así como programación de actuaciones en orden a 
su difusión y divulgación en el ámbito público y privado (El proyecto ha de venir debidamente firmado por el aspirante) 

3 2 —No será tenida en cuenta en ningún caso la documentación aportada fuera del plazo de presentación de instancias que 
será de diez días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Sevilla 

3 3 —La lista provisional de admitidos y excluidos se hará pública mediante edicto en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con carácter previo al inicio del proceso selectivo a efectos de posible subsanación 
de documentación en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de la lista provisional 

3 4 —Expirado el plazo de presentación de instancias y, en su caso, plazo de subsanación de deficiencias, se publicará edicto 
en el tablón de anuncios precitado concretando la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo y en la misma publicación se hará 
constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse el primer ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único para todos los 
aspirantes admitidos definitivamente  Entre la publicación del precitado anuncio y la celebración efectiva del indicado ejercicio de la 
fase de oposición habrá de mediar un mínimo de veinticuatro horas  Igual tiempo habrá de mediar entre la publicación de los resultados 
del primer ejercicio de la fase de oposición y la convocatoria del segundo y la celebración efectiva de este último 

3 5 —Cuando sea necesario identificar a los aspirantes, se realizará mediante su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras 
numéricas de su documento identificativo oficial, en la forma prevista en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, y conforme a las normas publicadas 
por la Agencia Española de Protección de Datos en el documento «Orientación para la aplicación provisional de la Disposición 
Adicional Séptima de la LOPDGDD» 

3 6 —Los datos personales aportados en la solicitud o en la documentación que en su caso se acompañe, serán tratados como 
responsable del fichero por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, con sede en calle Camino del Físico, s/n, 41400 
Écija (Sevilla), con la finalidad de gestionar su solicitud  Los participantes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición ante la Presidencia de la mencionada entidad 
supramunicipal en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI  De todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 13 y siguientes de la citada Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales 

Cuarta —Órgano de selección:
El Órgano que efectúe la selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, asistidos por un 

Secretario, actuando este último con voz y sin voto 
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La composición será la siguiente:
Presidente: Don Daniel Luis Toledano Rodríguez, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del 

Ayuntamiento de la Luisiana (Sevilla)  Actuará como suplente del Presidente doña María Luisa Barragán García, funcionaria de carrera 
que provee el puesto de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 

Vocales:
• D.ª María Ruz Santaella, funcionaria de carrera que provee el puesto de Administrativa del Ayuntamiento de Fuentes de 

Andalucía (Sevilla) 
• D.ª María Dolores Doblas Alcalá, funcionaria de carrera que provee el puesto de Técnico de Administración General del 

Ayuntamiento de Écija (Sevilla) 
• D.ª Carmen Mercedes López Falcón, funcionaria de carrera que provee el puesto de Interventora del Ayuntamiento de 

Mairena del Alcor (Sevilla) 
• D. Daniel Núñez Ruiz, funcionario de carrera que provee el puesto de Interventor del Ayuntamiento de la Campana 

(Sevilla) 
Secretario: Don Francisco Javier Fernández Berrocal, funcionario de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor de 

la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Actuará como suplente del Secretario D  Manuel Martín Trujillo, funcionario 
de carrera que provee el puesto de Secretario Interventor del Ayuntamiento de Cañada Rosal (Sevilla) 

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, del Secretario y de la mitad al menos 
de los Vocales 

Asimismo, el Órgano de Selección podrá disponer la incorporación al mismo de asesores especialistas que colaborarán con 
aquél en el ejercicio de sus especialidades técnicas, que actuarán con voz y sin voto 

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 

Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las anteriores 
circunstancias 

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 

En caso de empate es el Presidente del Órgano de Selección el que goza de voto de calidad 
Todos los miembros del Órgano de Selección tendrán derecho a percibir las asistencias que correspondan con arreglo a la ley  

En relación a las cuantías rige el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, o, en su caso, 
la disposición aplicable en el momento de la realización del proceso selectivo 

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 

La voluntad del Órgano de Selección, en vista a la calificación de las pruebas, podrá formarse por unanimidad de sus miembros, 
por mayoría de los miembros del mismo, así como por media aritmética de las calificaciones individualmente asignadas por cada 
miembro del Órgano de Selección  En todo caso, corresponderá a la Presidencia del Órgano de Selección dirimir los empates con su 
voto de calidad 

Quinta —Orden de selección.
Para establecer el orden en que habrá de efectuarse la selección se estará al resultado del sorteo que se realizará al azar antes 

del comienzo del proceso selectivo 
El Órgano de Selección establecerá el calendario para la realización de la selección 
Los candidatos serán convocados en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada 

libremente por el Órgano de Selección 
Sexta —Procedimiento de selección:
El proceso de selección se realizará mediante Concurso - Oposición 
1) Fase de oposición:
La fase de oposición, que alcanzará una puntuación máxima de 6,00 puntos, comprenderá a su vez dos ejercicios, ambos de 

carácter obligatorio y eliminatorios 
a) Celebración de los ejercicios:
Entre la finalización del primer ejercicio y el inicio del segundo deberá trascurrir un mínimo de veinticuatro horas 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único  La no presentación en el momento de ser llamado comportará 

automáticamente la pérdida de su derecho a participar en él y en los sucesivos, quedando excluido del proceso selectivo 
b) Ejercicios y calificación:
La oposición constará de los siguientes ejercicios, de carácter obligatorio y eliminatorios:
A  Primer ejercicio 
Consistirá en contestar por escrito, en un plazo máximo de cuarenta y cinco minutos, un cuestionario de 30 preguntas tipo 

test, con tres respuestas alternativas, elaborado por el Órgano de Selección inmediatamente antes de su realización, sobre la normativa 
estatal en materia de procedimiento administrativo común y régimen jurídico del sector público; normativa autonómica andaluza sobre 
autonomía local y turismo; Constitución Española de 1978; Estatuto de Autonomía de Andalucía, (puntuación máxima de 3,00 puntos 
y mínima de 0,00 puntos) 
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A cada pregunta se le asignará una puntuación de 0,10 puntos  Se otorgará la puntuación de 0,10 puntos a cada pregunta 
contestada correctamente, la puntuación de 0,00 puntos a las no contestadas y restando 0,025 puntos cada pregunta contestada 
incorrectamente 

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 3,00 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 
1,5 puntos 

Los resultados del primer ejercicio de la fase de oposición se harán públicos en el tablón de anuncios electrónico de la 
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija junto con la convocatoria del segundo ejercicio de la fase de oposición 

B  Segundo ejercicio:
Consistirá en la lectura ante el Órgano de Selección del proyecto adjunto a la solicitud de participación en el proceso relativo 

a descripción de alguna ruta o línea de actuación que permita fomentar el turismo a nivel comarcal, detallando los fines perseguidos e 
identidad con el territorio así como programación de actuaciones en orden a su difusión y divulgación en el ámbito público y privado 

El plazo para la presentación y entrega del proyecto será el mismo que el de presentación de solicitudes 
El proyecto tendrá una extensión máxima de 7 páginas en papel A4, con márgenes de 3,00 cm, y se presentará con tipo de letra y 

tamaño «Times New Román» 12, y a doble interlineado en original  El proyecto será leído por el aspirante ante el Órgano de Selección 
pudiendo ser interpelado por el referido Órgano 

El tiempo máximo para la lectura será de quince minutos  Los aspirantes serán convocados para la reseñada exposición (al igual 
que para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición consistente en examen tipo test) en llamamiento único, perdiendo 
todos sus derechos aquél aspirante que el día y hora de la prueba no se presente a realizarlo 

La puntuación máxima a obtener en este ejercicio será de 3,00 puntos y para superarlo los aspirantes deberán obtener al menos 
de 2,00 puntos 

2) Fase de concurso:
La fase de concurso, que alcanzará una puntuación máxima de 4,00 puntos, se concreta en la valoración de méritos acreditados 

por los aspirantes que hayan superado la fase de oposición relacionados con su experiencia profesional  Sólo será objeto de valoración la 
experiencia profesional en puestos de trabajo análogos al que es objeto de la convocatoria (Agente Turismo o Agente de Dinamización 
Turística - Categoría de Administrativo, Grupo de Clasificación C1 o equivalente o Grupo de Cotización 5) acreditada simultáneamente 
a través del informe de vida laboral y contratos de trabajo (u actas de toma de posesión y cese) o certificados acreditativos de prestación 
de servicios (en caso de prestación de servicios en el ámbito de la Administración Pública dichos certificados deberán ajustarse 
obligatoriamente al Anexo I del Real Decreto 1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978,de 
26 de diciembre, de Reconocimiento de Servicios Previos en la Administración Pública) 

La reseñada experiencia profesional se valorará hasta un máximo de 4,00 puntos de conformidad con los siguientes criterios:
•  Experiencia profesional en plaza o puesto similar al solicitado en cualquier Administración Pública: por cada mes de 

trabajo se concederá 0,25 puntos 
•  Experiencia profesional en plaza o puesto similar al solicitado en el sector privado: por cada mes de trabajo se concederá 

0,10 puntos 
Los periodos de trabajo resultantes inferiores a un mes no serán objeto de valoración 
Séptima —Calificación definitiva y documentación a aportar.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones obtenidas en la fase de Oposición y 

fase de Concurso  La puntuación máxima será de 10 puntos (6 puntos de la fase de oposición -3 puntos el primer ejercicio y 3 puntos 
el segundo ejercicio- y 4 puntos en la fase de concurso) 

En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio 
de la fase de oposición, y en segundo lugar, a favor del/la aspirante que hubiere obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio de 
la fase de oposición 

Se considerará aprobado el aspirante con mayor puntuación final, sin perjuicio de que el Órgano de Selección pueda proponer, 
asimismo, a la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija la designación de suplentes siempre que 
se hubiere superado el proceso selectivo a efectos de posibles sustituciones  Se entenderá superado el proceso selectivo cuando la 
calificación final sea igual o superior a 5,00 puntos, y sin perjuicio del carácter eliminatorio de los dos ejercicios de la fase de oposición 

Una vez terminada la fase de oposición y concurso, el Órgano de Selección hará pública la relación provisional de aprobados 
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios electrónico de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija  Dicho 
anuncio concretará día, hora y lugar a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones 

Octava —Nombramiento y contratación.
Finalizado el proceso selectivo y concluido el periodo de alegaciones precitado, el Órgano de Selección hará pública la relación 

definitiva de candidatos con especificación de la puntuación total obtenida por cada aspirante, por orden de puntuación  Dicha relación 
será elevada al Sr  Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija con propuesta de aceptación 

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante 
seleccionado, a la Presidencia de la referida entidad supramunicipal a efecto del correspondiente nombramiento 

El Órgano de Selección no podrá aprobar ni declarar que han superado la selección un número superior de aspirantes al de la 
plaza convocada 

El aspirante propuesto presentará en la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija dentro del plazo máximo de 
tres días naturales a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón de edictos electrónico de la Mancomunidad de 
Municipios de la Comarca de Écija, documentación adicional a la ya aportada que fuere requerida por esta última 

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el candidato propuesto no presentara su documentación o no 
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran podido incurrir por falsedad 

Cumplidos los trámites señalados en las presentes Bases, se procederá al nombramiento a favor del aspirante seleccionado, 
formalizándose la contratación laboral objeto de esta convocatoria y quedando sometido al régimen de incompatibilidades previsto 
legalmente para los empleados públicos 

De no formalizar el contrato laboral en el plazo requerido, sin causa justificada, se entenderá, en todo caso, como renuncia a 
la plaza obtenida 
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Novena —Incidencias.
El Órgano de Selección quedará autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el 

buen orden de la selección  A estos efectos, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros presentes 

Anexo I
Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Agente de Dinamización Turística  

de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija

1 —Datos personales:
Apellidos: ________________________________________________________________
Nombre: ________________________________
DNI:  ______________________________
Teléfono/s: ________________________________________________________________
Dirección: ________________________________________________________________
C P  y provincia: ___________________________
2 —Plaza solicitada:
• Agente de Dinamización Turística de Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija.
Nota: Los títulos y otros documentos acreditativos se adjuntarán a la presente solicitud en el siguiente orden:
 • Fotocopia del D.N.I. o en su caso, del documento oficial de renovación del mismo.
 • Fotocopia del Permiso de Circulación B.
 • Informe de Vida Laboral actualizada.
 • Currículum Vitae.
 • Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.
 •  Fotocopias de contratos de trabajo, actas de toma de posesión y cese y/o certificados de servicios prestados en puestos 

de trabajo análogos al de la convocatoria 
 •  Un original de proyecto relativo a descripción de alguna ruta o línea de actuación que permita fomentar el turismo a 

nivel comarcal, detallando los fines perseguidos e identidad con el territorio así como programación de actuaciones 
en orden a su difusión y divulgación en el ámbito público y privado (El proyecto ha de venir debidamente firmado por 
el aspirante)

Mediante la presente, declaro bajo juramento la autenticidad de la documentación adjunta así como de los datos que figuran en la 
presente solicitud, sin perjuicio de que, en cualquier momento, el Órgano de Selección pueda requerir la veracidad de las circunstancias 
y documentos aportados 

En _______________, a _____ de _______________de 20___
Fdo : _________________________________

A/A SR  PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COMARCA DE ÉCIJA»

Contra las presentes bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Écija, previo al contencioso-administrativo 
que podrá interponer, en su caso, en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, 
el que corresponda a su domicilio, si este radica en la circunscripción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a partir del día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

En Écija a 21 de enero de 2020 —El Presidente, David Javier García Ostos 
4D-454


