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XVI. Reintegro de la subvención.
Procederá al reintegro de las cantidades percibidas por las entidades beneficiarias en concepto de subvención y a la exigencia de 

interés de demora desde el momento del pago, cuando concurran algunas de las causas relacionadas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVII. Pérdida de derecho al cobro.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto de falta de justificación o de con-

currencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El  
procedimiento para declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

XVIII. Devolución a iniciativa del perceptor.
Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el previo requerimiento de la Administra-

ción. Las cantidades a devolver tendrán la consideración de ingresos de Derecho Público, resultando de aplicación lo establecido en el 
artículo 2.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

La devolución voluntaria se materializará mediante ingreso, en las sucursales de entidades financieras colaboradas del Excmo. 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Cuando se produzca la devolución voluntaria la Administración calculará los intereses de demora el interés de demora aplicable 
en materia de subvenciones será el interés legal del dinero establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año en 
curso Iniciación,tramitación, resolución, notificación del procedimiento.

El procedimiento de devolución se iniciará mediante escrito, comunicado o cualquier otro medio previsto en la Normativa 
Tributaria, presentado en el Registro General dirigido a la Delegación de Deportes en el que deberá incluir, en todo caso, lo siguiente:

— Nombre de la entidad y número de identificación fiscal.
— Nombre y apellidos del representante y número de identificación fiscal.
— Exposición de los motivos por lo que se procede a la devolución voluntaria.
— Lugar y fecha.
— Firma del Presidente de la entidad.
— Sello de la entidad.
El escrito se dirigirá al Delegado de Deportes. Dicho escrito se acompañará del documento en el que se acredite que la devolu-

ción se ha realizado en el número de cuenta de las entidades colaboradoras del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de devolución voluntaria será de seis (6) meses desde 

la fecha en que el escrito haya tenido entrada en el Registro General o en los Registros Auxiliares.
La resolución será notificada al interesado indicándole lugar, forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole que, en el 

caso de no efectuar el ingreso en plazo, se aplicará procedimiento de recaudación en vía de apremio.
XIX. Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas las Bases generales para la concesión de subvenciones por la Delegación de Deportes del año 2017, así como 

cuantas otras disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a las presentes Bases.
En Mairena del Alcor a 21 de noviembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

34W-8562
————

MORÓN DE LA FRONTERA

Por Decreto de la Alcaldía 2032/2019, de 6 de noviembre, se acordó aprobar inicialmente el reformado del proyecto de 
reparcelación del estudio de detalle núm. 18, de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera (Sevilla).

Lo que se hace público por plazo de veinte días, mediante inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, tablón de edictos del Ayuntamiento, página web municipal y portal de transparencia, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar las alegaciones que tengan por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.

El expediente se puede consultar en las dependencias municipales o en la siguiente dirección web:
https://ayto-moron.transparencialocal.gob.es/es_ES/categoria/normativa/elaboracion
En Morón de la Frontera a 6 de noviembre de 2019.—El Alcalde, Juan Manuel Rodríguez Domínguez.

15W-8236
———

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019 adoptó, entre otros, el 
acuerdo de aprobar las bases reguladoras del proceso selectivo, concurso-oposición, para la contratación laboral mediante nombra-
miento interino, de tres plazas de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, vacantes en la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento.

BASES qUE HAN DE REgIR EL CONCURSO-OPOSICIóN PARA EL NOMBRAMIENTO INTERINO DE TRES AUxILIARES DE AyUDA A DOMICILIO,  
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABORAL

Primera.— Objeto de la convocatoria.— El objeto de la presente convocatoria es la selección mediante Concurso-Oposición 
de tres Auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna, para su contratación 
temporal mediante la modalidad del contrato interino previsto en el artículo 15.1.c) del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015 y el artículo 4.1 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada; con lo que se pretende cubrir parte de las necesidades del 
servicio en función de los Planes Individuales de Atención que se resuelvan al amparo de la ley 39/2006, de Promoción de la autonomía 
Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia
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Segunda.— Plazas a cubrir.— En la plantilla presupuestaria del personal laboral del Ayuntamiento de Osuna existen varias 
plazas vacantes de Auxiliar de Ayuda a Domicilio. La duración del contrato del interinidad, de carácter temporal, tendrá una duración 
limitada hasta que las mismas se cubran mediante personal laboral fijo de plantilla, tras la superación del proceso selectivo a convocar 
próximamente

Tercera.— Funciones propias de los puestos a cubrir.— El puesto de trabajo a cubrir dependerá jerárquica y funcionalmente 
del Área de Bienestar Social del Iltre. Ayuntamiento de Osuna, y ejercerá las funciones que se derivan de su puesto y categoría profe-
sional, consistentes en atender las necesidades básicas de personas mayores dependientes y discapacitados en sus propios domicilios. 
Más específicamente, las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo serán, entre otras, las que se desarrollan en la Orden de 10 de 
noviembre de 2010, por la que se modifica la de 15 de noviembre de 2007, de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social por la que 
se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía y todas aquellas propias del puesto de trabajo.

La jornada y turnos de trabajo, que podrán incluir fines de semana y festivos, se fijarán por el Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Osuna, con la flexibilidad que requiera el servicio en atención a las necesidades de los usuarios.

Cuarta.— Requisitos de los/as aspirantes.— Para tomar parte en la presente convocatoria, las personas interesadas deberán 
reunir los siguientes requisitos:

1.Ser español/a o reunir alguno de los requisitos establecidos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público para 
el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

2.Tener cumplidos los 16 años y no haber alcanzado la edad de jubilación.
3.No padecer enfermedad o defecto físico que le impida el normal ejercicio de la función.
4.No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o a las 

Entidades Locales, ni hallarse imposibilitado para el ejercicio de funciones públicas.
5.En virtud de la Resolución de 28 de julio de 2015, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, la cualificación profesio-

nal del Personal Auxiliar de Ayuda a Domicilio se puede acreditar por los siguientes certificados y títulos:
√ FP Grado Medio: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
√ FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
√ FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica.
√ FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría.
√ FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a las personas en situación de dependencia.
√ FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.
√ Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.
√ Certificado de Profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
√ Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
√ Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine legalmente con los mismos efectos profesionales.
Quinta.— Instancias.— En las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, los/as aspirantes deberán manifestar 

que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la Base Cuarta, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en 
un plazo de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el Artículo 16 de la Ley 39/2015, del procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Publicas.

Las bases se publicarán íntegramente en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Osuna y en el Portal de Transparencia de la 
web municipal.

Junto a la instancia las personas interesadas deberán presentar la documentación siguiente:
1) Documento de Autobaremación, debidamente cumplimentado según modelo que figura como Anexo 1 de las presentes Ba-

ses, adjuntando y numerando debidamente la documentación acreditativa correspondiente.
2) Fotocopia de la titulación exigida y/o certificados o títulos para acreditar la cualificación como Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
3) Informe de Vida Laboral actualizado junto con las certificaciones de empresas o administraciones acreditativas de los traba-

jos desempeñados en relación al puesto que se trata.
4) Fotocopia de cursos de formación relacionados con el puesto, donde consten el número de horas, entidad que lo impartió y 

el programa o materias del mismo.
Sexta.— Lista de admitidos/as.— Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará resolución 

aprobando la listas provisional de personas admitidas y excluidas, que serán publicada en el portal de transparencia y tablón de anun-
cios de este Ayuntamiento por un plazo de diez días hábiles para subsanación. Trascurrido dicho plazo, de no haber reclamaciones, 
quedará la lista provisional elevada a definitiva automáticamente. En otro caso, la Alcaldía-Presidencia aprobará la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública por los mismos medios.

Séptima.— El tribunal calificador.— El Tribunal Calificador del Concurso estará compuesto por las siguientes personas, siendo 
necesaria, para la válida constitución del mismo, la asistencia del Presidente y Secretario y un mínimo de dos vocales:

Presidenta Titular Rosario Sánchez Castañeda
Presidenta Suplente Dolores Pozo Ramírez

Vocales Titulares Rocío Rodríguez Perea Inmaculada López Pardo 
Francisco M. Pérez Rangel Alicia Galván Montes

Vocales suplentes Rocío Ortega Rodríguez Inmaculada Jiménez Orozco 
Carolina Martínez Cabello Rosa M.ª Gallardo Pradas

Secretario Titular Juan Carlos Maysounave Díaz
Secretario Suplente Encarnación Rodríguez Angulo
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Octava.— Baremo de la fase de concurso.— La puntuación, en la fase de concurso, se obtendrá por cada uno de los/as aspiran-
tes respecto a la formación y experiencia que conste y se encuentre debidamente acreditada en el expediente, relacionada directamente 
con el puesto de auxiliar de ayuda a domicilio, de acuerdo con el baremo que se detalla a continuación:

A) Cursos de formación específica/ relacionada con el puesto -máximo 10 ptos.

Hasta 50 horas 0,15

51-100 horas 0,25

101-200 horas 0,50

201-300 horas 0,75

Más de 300 horas 1,00

B) Actividad profesional. Como auxiliar de SAD, por mes trabajado, hasta un máximo 20 ptos.

1 En el ámbito de la administración local, en municipios con una población de entre 
15.000 y 20.000 habitantes 0,50 ptos./mes

2 En el ámbito de la administración pública no comprendida en el punto anterior 0,30 ptos./mes

3 En el ámbito privado. 0,20 ptos./mes

El cómputo de la experiencia profesional se calculará aplicando la siguiente fórmula: Se sumarán todos los días cotizados que 
se acrediten mediante las certificaciones aportadas y se dividirán entre 30. Al resultado obtenido, sin decimales, se le aplicará el valor 
asignado al mes completo del subapartado que corresponda.

Novena.— Proceso selectivo.— El proceso selectivo constará de las dos fases siguientes:
Primera Fase Oposición: En esta fase, las personas aspirantes deberán superar las pruebas de conocimiento que determine el 

Tribunal previa convocatoria pública al respecto, mediante la realización de uno o varios ejercicios teórico-prácticos de carácter oral 
y/o escrito, que versará/n sobre las funciones y tareas atribuidas legalmente al puesto, cuyos contenidos estarán relacionados con el 
siguiente temario general. La fecha y lugar de desarrollo de la prueba, tipo de ejercicio y las características del mismo se hará público, 
por el tribunal, en el Tablón de Edictos y portal de Transparencia, con una antelación mínima de 10 días hábiles.

Temario:
1. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Definición. Objeto y ámbito de aplicación. Destinatarios/as. Finalidad. Objetivos. Ca-

racterísticas. Criterios para la prescripción. Acceso. Intensidad del Servicio. Incompatibilidades. Causas de suspensión y extinción. 
Derechos y Deberes de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

2. El Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Normas y tipos de actuación. Actuaciones excluidas.
3. La Ley de Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia.
4. Los Servicios Sociales Comunitarios y el Servicio de Ayuda a Domicilio. La Red de recursos socio-sanitarios del territorio. 

Coordinación y supervisión técnica del servicio.
La calificación final de esta prueba será de 0 a 60 puntos. Para superar esta fase será necesario obtener, al menos, una puntua-

ción de 30 puntos, o bien, tener una puntuación igual o superior a la media de las puntuaciones obtenida por los aspirantes que hayan 
desarrollado el ejercicio. Quedarán eliminados los/las aspirantes que no alcancen algunas de las puntuaciones mínimas indicadas.

Segunda Fase Concurso: Consistirá en la valoración, hasta un máximo de 30 puntos, de los méritos acreditados por cada uno 
de los aspirantes que hayan superado la primera fase, con arreglo al Baremo regulado en la base octava.

Tercera Fase. Entrevista personal: Con carácter opcional. En función de las puntuaciones obtenidas por las personas candidatas, 
el tribunal deberá resolver sobre la realización de una entrevista personal para valorar, hasta un máximo de 10 puntos, aspectos rele-
vantes del puesto tales como conocimiento de los recursos del entorno relacionado con el servicio, motivación, disponibilidad, actitud, 
etc. en relación al desempeño del servicio municipal de ayuda a domicilio.

Décima.— Calificación final.— Finalizado todas las fases del proceso selectivo el Tribunal hará pública la calificación final de 
todas las personas aspirantes, resultado de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases, estableciendo el orden en función de las 
mismas, la cual se hará pública durante un plazo de diez días hábiles en el que podrán presentarse las reclamaciones y alegaciones que 
se estimen oportunas, las cuales serán resueltas por el Tribunal Calificador.

En casos de empate el orden de prelación vendrá determinado por la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición. De 
continuar el empate se tendrá en cuenta la mayor puntuación en la restantes, y posteriormente las obtenidas en cada uno de los apartados 
del concurso, en el mismo orden fijado en las presentes bases.

Decimoprimera.— Constitución de la bolsa de trabajo y funcionamiento de la misma.— Los aspirantes que hayan superado la 
prueba práctica y no hayan sido seleccionados para el nombramiento interino a que se refiere el presente proceso selectivo, conformarán 
una bolsa de empleo, a través de la cual el Ayuntamiento de Osuna podrá cubrir futuras contrataciones temporales de personal laboral, 
con estricto cumplimiento del orden de prelación establecido y con sujeción a las siguientes normas de funcionamiento.

1. El orden de los/las candidato/as en la Bolsa no se modificará durante todo el período de vigencia de las mismas.
2. Las personas que conformen la Bolsa tienen la obligación de comunicarse con el Ayuntamiento de Osuna a través de medios 

electrónicos. A estos efectos, podrán comunicar una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de los avisos de notifi-
caciones para el inicio de contrataciones que resulten propuestas por el Ayuntamiento de Osuna, de conformidad con lo establecido el 
artículo 14.2.c), y 41.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Dichos avisos 
en ningún momento sustituyen a la notificación del acto administrativo de que se trate, para lo cual deberán acceder a la sede elec-
trónica del Ayuntamiento o bien comparecer en las Dependencias Municipales. Deberán facilitar dicha información en el Anexo 1 de 
Autobaremación, quedando obligados a comunicar cualquier cambio o modificación del mismo una vez publicada la calificación final 
de la bolsa.
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3. El Ayuntamiento podrá resolver, en función de la organización del servicio y de las necesidades a atender, cubrir interina-
mente otras plazas vacantes en la plantilla del personal laboral, teniendo preferencia en este tipo de contratos los/as aspirantes de mayor 
puntuación.

4. La modalidad de los contratos, distintos a los del punto anterior, serán en régimen laboral, de duración determinada, a jornada 
completa o a tiempo parcial, según las necesidades del puesto a cubrir.

5. Salvo los casos de interinidad, las contrataciones serán siempre de carácter temporal, por un máximo de 6 meses, con arreglo 
a algunas de las modalidades previstas en el artículo 15 del Real Decreto legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin que en ningún caso se incumpla los plazos máximos previstos en los apartados 1 y 5 del 
citado artículo 15. En cada uno de los contratos se fijará el periodo de prueba que proceda.

6. Las contrataciones laborales de carácter temporal de duración determinada serán ofrecidas a las personas incluidas en la bol-
sa, por el orden en el que figuren en la misma, mediante notificación por vía electrónica que debe ser respondida en el plazo de 24 horas.

7. En casos de urgencia los llamamientos para contrataciones temporales de duración determinada se podrá llevar a cabo me-
diante llamada telefónica, en un máximo de tres intentos en distintas franjas horarias, anterior y posterior a las 14:00 horas, de todo lo 
cual se deberá dejar constancia en el expediente.

8. No será negociable las fechas de inicio, turnos y horarios que se oferten por necesidades del servicio. En caso de que la 
aspirante renuncie a la contratación ofertada, sin causa justificada, pasará al final de la bolsa, conservando el orden en el caso de que la 
renuncia lo sea por una de las causas justificadas que se cita en el punto siguiente. El hecho de que la persona aspirante rechace la oferta 
de trabajo dos veces, conllevará la exclusión de la bolsa.

9. Se consideran causas justificadas de renuncia:
a) Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
b) Encontrarse en periodo de descanso por maternidad/paternidad biológica, adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como 

permanente, en estos últimos casos de menores de 6 años, acreditados a través de certificado de nacimiento o libro de familia o de la 
decisión administrativa o judicial de acogimiento o de la resolución judicial que constituya la adopción.

c) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público acreditado convenientemente.
10. Si durante la vigencia del contrato, el/la interesado/a renunciase voluntariamente al mismo, será eliminado/a automática-

mente de la Bolsa, salvo que esté motivado por la obtención de un nuevo contrato de trabajo que suponga mejores condiciones labora-
les, mejor retribución o un destino más cercano a su domicilio habitual.

11. Será motivos de exclusión automática de la bolsa de trabajo los siguientes supuestos:
• La renuncia voluntaria y expresa a la pertenencia a la bolsa.
• No superar el periodo de prueba establecido en el contrato de trabajo.
• Quienes incurran en la falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud.
• La falta de presentación injustificada de la documentación requerida para la realización del contrato en el plazo establecido.
En estos casos la exclusión de la bolsa de trabajo se resolverá por Resolución de Alcaldía-Presidencia, y notificación al intere-

sado, en los términos expresados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Decimosegunda.— El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
el buen orden del Concurso en todo lo no previsto en estas Bases.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta, en su 
caso, pueda proceder a su revisión conforme a la Ley 39/2015.

En Osuna a 6 de noviembre de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón.
6W-8228

————

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019 adoptó, entre otros, el 
acuerdo de aprobar las Bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir, en propiedad, como funcionarios de carrera, dos plazas de 
Auxiliar Administrativo vacantes, mediante el sistema de concurso oposición, reservadas a los procesos de estabilización y/o conso-
lidación de empleo temporal, todas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018 del Ayuntamiento de Osuna, del siguiente tenor 
literal:

BASES gENERALES POR LAS qUE SE REgIRá EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR DOS PLAzAS DE AUxILIARES ADMINISTRATIVOS RESERVADOS  
AL PROCESO DE ESTABILIzACIóN y/O CONSOLIDACIóN DE FUNCIONARIOS, DE LA OFERTA DE EMPLEO PúBLICO 2018 DEL AyUNTAMIENTO DE OSUNA

1. Objeto de la convocatoria.
El objeto de las presentes Bases es la regulación de los procedimientos para la cobertura de dos plazas de Auxiliares Adminis-

trativos de Administración General, del Grupo C2, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento y reservadas al proceso 
de estabilización y/o consolidación de empleo temporal, por el sistema de concurso-oposición, correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público de 2018 del Ayuntamiento de Osuna, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre de 2018 y publicada 
en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla de fecha 31 de diciembre de 2018.

2. Normativa aplicable.
2.1.— Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplicación lo dispuesto en las siguientes 

normas: 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 (TREBEP); Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la 
Administración Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; Real 
Decreto 896/91, de 7 de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento 


