
                 
AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA 
 

BASES POR LAS QUE SE RIGE LA SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL 
DE UN PUESTO DE TÉCNICO/A PARA LA OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN CONTIGO EN 

EL MUNICIPIO DE LA LUISIANA. 

 

Primera. Objeto de la convocatoria.  

En el marco del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobado mediante acuerdo 
plenario el 29 de diciembre de 2020 por la Diputación de Sevilla y publicado en el «Boletín Oficial» 
de la provincia de Sevilla el 12 de enero de 2021 dentro del Plan Provincial de Reactivación 
Económica y Social 2020-2021 (Plan Contigo) se establece una Línea 6 denominada “Oficina de 
gestión del plan”, que tiene como objetivo ofrecer una ayuda a las Entidades Locales de la 
Provincia de Sevilla para la contratación de personal cuyas funciones serán principalmente, la 
gestión laboral, jurídica, administrativa y de obras de la puesta en marcha y ejecución del Programa 
en que esta línea se enmarca, así como de aquellos otros Programas incluidos en el Plan Contigo, 
que les hayan sido subvencionados a la Entidad Beneficiaria, siempre y cuando los mismos 
finalicen su periodo de ejecución con anterioridad al 30 de septiembre de 2022 y que en ningún 
caso podrá comprender la atención por dicho personal de necesidades estructurales o 
permanentes de la Entidad Beneficiaria. 

 

Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso selectivo para la contratación 
temporal de un puesto de Técnico para Oficina de Gestión del Plan, constituida específicamente 
Plan Contigo 2020-2021, y condicionada a la aprobación definitiva de la Diputación Provincial de 

Sevilla de los proyectos presentados por el Ayuntamiento de La Luisiana en el marco del Programa de 
Empleo y Apoyo Empresarial. 

 

El contrato se realizará por duración determinada, a jornada completa y tendrá una duración 
de aproximada de doce meses, con fecha de finalización el 30 de septiembre de 2022, y la 
retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que resulte de aplicación. 

  

Las funciones a desarrollar en su puesto serán funciones de gestión laboral, jurídica, 
administrativa y de obras de la puesta en marcha y ejecución del Programa en que esta línea se 
enmarca, así como de aquellos otros Programas incluidos en el Plan Contigo, que hayan sido 
subvencionados a esta entidad. 

 

Segunda. Requisitos de los aspirantes.  
Para ser admitidos a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos, que deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de las 
solicitudes: 
 

1. Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o tener otra 
nacionalidad, que conforme a la normativa comunitaria vigente en España le sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores en los términos en que se halla definida en el Tratado de la Unión 
Europea y normativa de desarrollo. También podrán ser admitidos, cualquiera que sea su 
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y sus descendientes y los de su 
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cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores 
de dicha edad dependientes. 
 

2. Tener cumplidos los 18 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación 
forzosa. 
 

3. No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la 
normativa vigente en la función pública. 
 

4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleo público. 
 

5. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible para el desempeño de funciones públicas. En las pruebas selectivas se establecerán 
para las personas disminuidas que lo soliciten, formulando la correspondiente petición concreta en 
la solicitud de participación en el proceso selectivo las adaptaciones posibles de tiempo y medios 
para su realización, de forma que gocen en las mismas de igualdad de oportunidades respecto de 
los demás aspirantes. Código a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto 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.  
 

6. Los candidatos deberán poseer, o estar en condiciones de obtener a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de instancias, alguna de las siguientes titulaciones:  
 

 Técnico en Gestión Administrativa. 
 Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 
 Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

Tercera. Solicitudes y plazos.   

Los interesados dirigirán sus instancias a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de 
La Luisiana, presentándolas preferentemente en el Registro General de forma telemáticamente a 
través de la sede electrónica, o presencial, o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; en este caso deberá anunciar mediante correo electrónico a la 
dirección ayuntamiento@laluisiana.es en el mismo día la presentación realizada. 

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.  

El impreso de instancia se ajustará al modelo oficial que se facilitará en las oficinas del 
ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento y que figura en el Anexo I de estas bases.  
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A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:  

a) Fotocopia del DNI.  

b) Curriculum vitae.  

c) Fotocopia de la titulación exigida. 

d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados. 

e) Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Gestión del Plan La Luisiana”, 
la cual no ocupará más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times New 
Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5. La portada y el índice, en caso de haberlo, 
no contarán para el máximo de páginas. 

f) Informe de vida laboral. 

 

Se entenderán admitidos al proceso selectivo aquellos aspirantes que cumplan los 
requisitos establecidos en la base segunda y aporten la documentación requerida conforme lo 
establecido en la base tercera. 

 

Finalizado el plazo de presentación de la solicitud se hará pública en el tablón de anuncios 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana la lista de admitidos y excluidos, con un plazo máximo 
de dos días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación, para que se puedan presentar 
alegaciones, en su caso. 

 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias y, en su caso, el plazo de alegaciones, 
se publicará en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana 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 la fase de oposición en llamamiento único para todos los aspirantes 
admitidos definitivamente.  

 

Cuarta. Tribunal de selección.  

 

El Tribunal de Selección estará integrado por cinco miembros, con un Presidente y tres 
Vocales, asistidos por un Secretario, y no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del 
Presidente, del Secretario y de dos de los Vocales. 

 

La actuación del Tribunal habrá de ajustarse a las bases de la convocatoria. No obstante, 
el Tribunal resolverá las dudas que surjan de la aplicación de sus normas, así como aquello que 
proceda en los supuestos no previstos en la convocatoria. Los acuerdos del tribunal se adoptarán 
por la mayoría de los asistentes a la sesión.  

 

Quinta. Procedimiento de selección.  

 

El proceso de selección se realizará mediante concurso-oposición. Las dos fases son de 
carácter obligatorio y eliminatorio.  
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1.ª Fase de concurso. Baremación de méritos presentados (máximo 6 puntos).  

En esta fase de baremación se tendrán en cuenta los aspectos que se relacionan a 
continuación, valorándose conforme se especifica a continuación y teniendo como referencia para 
el cumplimiento de requisitos y cómputos la fecha de inicio del plazo de solicitudes:  

 

A. Titulación académica complementaria, excluida la titulación que aporta como requisito al 
puesto (máximo 1 punto):  

— Titulación Grado Superior: 0,50 puntos  
— Titulación Grado Medio: 0,25 puntos  
— Otras titulaciones relacionadas con el objeto de la contratación: 0,20 puntos.  

 

B. Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto de trabajo hasta un 
máximo de 2 puntos, puntuándose 0,06 puntos por cada 10 horas. 

Deberá aportarse fotocopias del certificado de la realización del curso.  

 

C. Experiencia profesional relacionada con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria: 
0,003 puntos por día trabajado hasta un máximo de 3 puntos. Para realizar los cálculos de este 
apartado se tendrá en consideración, el dato que se recoge en el informe de vida laboral, en el 
apartado de «días».  
 
Será potestad del Tribunal de Selección la consideración de si el mérito tiene que ver con el puesto 
de trabajo ofertado. 
 
Para superar esta primera fase será obligatorio obtener un mínimo de 1,50 puntos, resultando 
excluidos aquellos aspirantes que no obtengan dicha puntuación. 

 

2.ª Fase de oposición: Entrevista personal (máximo 15 puntos). 

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.  

Esta fase consistirá en la exposición de los conocimientos del Programa de Empleo y Apoyo 
Empresarial, al amparo del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 
2020-2021 (Plan Contigo) y la exposición de la propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la 
Oficina de Gestión del Plan La Luisiana”, previamente presentado. Para ello la persona aspirante 
dispondrá de un tiempo máximo de 15 minutos. Se procederá a la entrevista personal relacionada 
con el proyecto. El tribunal de selección podrá preguntar a la persona aspirante sobre aspectos 
relacionados con el proyecto y sobre otros que considere necesarios para el desarrollo de esta 
tarea.  

 

Sexta. Calificación definitiva y documentación a aportar.  

 

El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la suma de las calificaciones 
obtenidas en las dos fases del proceso selectivo. La puntuación máxima será de 21 puntos (6 
puntos en la fase de concurso y 15 puntos en la fase de oposición).  
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En caso de empate, se resolverá el mismo a favor del aspirante que hubiere obtenido mayor 
puntuación en 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 Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 
de La Luisiana la designación de suplentes siempre que se hubiere superado el proceso selectivo 
a efectos de posibles sustituciones. 

 

Se considera que una persona aspirante ha superado el proceso selectivo siempre que haya 
obtenido una puntuación mínima a 10 puntos.  

 

Una vez terminadas las dos fases del proceso selectivo, 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, en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento de La 
Luisiana. Dicho anuncio establecerá el plazo de dos días hábiles a partir del día siguiente a dicha 
publicación, a efectos de posibles reclamaciones o alegaciones. 

 

Séptima. Nombramiento y contratación.  

Seguidamente, el órgano selectivo elevará dicha relación y resultado de la selección a la 
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de La Luisiana con propuesta de contratación.  

 

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de La Luisiana, dentro del plazo 
máximo de dos días hábiles, a partir de la publicación de la lista de seleccionados en el tablón 
electrónico del Ayuntamiento de La Luisiana, 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. 

En el caso de existencia de candidatos suplentes se llevará a cabo a la contratación del 
primer suplente y así sucesivamente si no cumpliera con el trámite. 

Cumplidos éstos trámites, 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.  

 

Octava. 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.  
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Anexo I 

 

Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico/a para la 
Oficina de Gestión del Plan del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo) 

 

1. Datos personales:  

Nombre y Apellidos:  

DNI:  

Dirección:  

Teléfono/s:  

Dirección correo electrónico:  

 

2. Plaza solicitada: Enterado/a de la convocatoria de selección con carácter temporal de 
Técnico/a para la Oficina de Gestión del Plan, en la modalidad de contratación temporal, mediante 
concurso-oposición del Ayuntamiento de La Luisiana.  

 

Solicita: Sea admitida a trámite la presente y declaro:  

- Bajo mi responsabilidad, estar en posesión de cuantos requisitos se establecen en las 
bases que rigen dicha convocatoria referidos siempre a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de instancias; y a la que adjunto cuanta documentación se detalla en 
el reverso.  
 

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio del 
Estado, comunidades autónomas o administración local, ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de las funciones públicas.  

 

- Que conozco el contenido de las bases que rigen la presente convocatoria y las acepto 
expresamente en su totalidad.  

 

- Asimismo, 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 2021.  

 

Fdo.: ___________________________________  

 

A/A SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LUISIANA. 
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Solicitud de admisión a la convocatoria pública para puesto de trabajo de Técnico/a para la 
Oficina de Gestión del Plan del Ayuntamiento de La Luisiana (Plan Contigo) 

 

Documentación a presentar:  

____ a) Fotocopia del DNI.  

____ b) Curriculum vitae.  

____ c) Fotocopia de la titulación exigida. 

____ d) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados.  

____ e) Propuesta de “Proyecto de Funcionamiento de la Oficina de Gestión del Plan La 
Luisiana”, la cual no ocupará más de 2 páginas, por ambas caras, en formato A4, con fuente Times 
New Roman, tamaño 12 y con espacio interlineado de 1,5. La portada y el índice, en caso de 
haberlo, no contarán para el máximo de páginas. 

____ f) Informe de vida laboral. 

 
Conservación de los 
datos:  

Sus datos serán conservados durante el periodo establecido por el tratamiento, la legislación 
aplicable y los requerimientos aplicables a la conservación de información por parte de la 
Administración pública.  

Legitimación/Bases 
jurídicas:  

Consentimiento de persona interesada. Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable 
del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. 
Desarrollo de las competencias municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica 
reguladora del régimen local. Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público. Ley 7/1985 de dos de abril Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. R.D. 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 30/84, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. R.D. 896/91, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local. Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía R.D. 364/95, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado.  

Destinatario de sus datos:  Sus datos podrán ser comunicados a las entidades públicas o privadas competentes o necesarias 
para el desarrollo de los procesos selectivos y en los supuestos previstos por la ley.  

Derechos:  Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. Para ejercer estos 
derechos, Vd. debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento de La Luisiana, indicando «Secretaría » 
en la que conste claramente, además de su petición, su nombre, apellidos y copia o referencia a 
un número de documento válido y vigente acreditativo de su identidad (DNI, NIE, Pasaporte). Esta 
solicitud puede realizarla mediante: (1). Correo ordinario. Dirigido al Ayuntamiento de La Luisiana. 
Registro de Entrada, Plaza Pablo de Olavide nº 12-41430 La Luisiana (Sevilla) indicando 
«Secretaría. Protección de Datos». (2). Instancia en Sede Electrónica En todos los casos, el 
Ayuntamiento debe verificar su identidad como titular de los datos. Para esta verificación, el 
Ayuntamiento utilizará la potestad de verificación especificada en la Ley Orgánica 3/2018. 
Asimismo, Vd. puede realizar reclamaciones sobre sus derechos ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.aepd.es).  

 

 
La Luisiana, a la fecha de la firma. 

LA ALCALDESA,  
 
 

Fdo.: María del Valle Espinosa Escalera. 
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