Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
Expediente 1858/2018
Código de clasificación 2.03.01
Asunto Procedimiento de Selección de personal Programa de inclusión social en territorios
2018

ANUNCIO EN LA SEDE ELECTRÓNICA.
Don Martín Torres Castro, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Por Resolución de Alcaldía de fecha 15 de mayo de 2018, se aprobaron las b ases
de selección de personal Técnico Experto en Orientación Laboral y Formación para el Empleo
con conocimientos teórico-prácticos en relación a la Exclusión Social, en los términos que
figuran en el expediente.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:
«BASES GENERALES DE CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DE TÉCNICO EXPERTO EN
ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CON CONOCIMIENTOS
TEÓRICO-PRÁCTICOS EN RELACIÓN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

PRIMERA. Normas Generales
El objeto de las presentes bases es la provisión, mediante concurso-oposición de un
puesto sujeto a subvención de Técnico Experto en Orientación Laboral y Formación para el
Empleo con conocimientos teórico-prácticos en relación a la Exclusión Social, en régimen
laboral temporal, cuya duración será de nueve meses.
La referida plaza se encuentra vinculada a la subvención otorgada de la Excma.
Diputación de Sevilla para la ejecución del Proyecto en el marco del programa de inclusión
social en territorios o colectivos en riesgo cuyas funciones son las siguientes:


Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al
mercado laboral por parte de determinados colectivos o territorios del municipio:

1.

Creación de un Taller Grupal donde se impartirán las materias comunes que todas
las personas beneficiarias deben conocer

1.

Creación de una Oficina de Atención Personal y Seguimiento para facilitar la
incorporación a las medidas de acompañamiento individuales para cada
beneficiario

1.

Convenir con empresas locales y del entorno próximo la futura inserción laboral
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Procedimiento Planificación y Ordenación de Personal
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1. Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social.
1. Conocimiento de las Técnicas de búsqueda de empleo (currículum, entrevista de
trabajo,..)
2. Formación en Habilidades Sociales y Comunicación interpersonal
3. Fomentar el acceso a la Enseñanza de personas Adultas o los Módulos de la FP
4. Facilitar el acceso a los Certificados de Profesionalidad


Acciones para la promoción de la inclusión social activa.
1. Podemos decir que este proyecto es de inclusión social activa, porque incorpora un
itinerario de formación activa para el empleo desde el primer momento, ajustado a
las necesidades personales de cada beneficiario
2. Acompañamiento. El profesional de Servicios Sociales y de la entidad sin animo de
lucro son los que mejor conocen a las personas beneficiarias, se trabajará con un
enfoque individual para garantizar los objetivos propuestos
3. Capacitación que lleva al empoderamiento, tan necesario en estas personas que le
harán protagonistas de sus vidas
Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción y de economía social, de programas formativos y de inserción.
1. Búsqueda de Recursos Laborales que puedan ofrecer empleo a las personas
beneficiarias del proyecto
2. Llegar a acuerdos con las empresas colaboradoras como Red de Inserción
Laboral
minicrédito



Acciones que, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, estén destinadas
a potenciar la empleabilidad de determinados colectivos o territorios.
◦

Difusión del Proyecto entre sus beneficiarios para que puedan ser destinatarios de
aquel

◦

Búsqueda conjunta de empresas que puedan convertirse en colaboradoras de
inserción laboral

◦

Facilitar las posibilidades de autoempleo con la búsqueda de minicréditos

◦

Derivación sistemática a Recursos de empleo

◦

Capacitación de Asociados para que obtengan conocimientos claves en lo que
respecta a la inserción laboral de colectivos en riesgo 2
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3. Capacitación para el autoempleo con apoyo económico desde la filosofía del

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
SEGUNDA. Modalidad del Contrato, DURACIÓN Y RETRIBUCIONES
La modalidad del contrato es laboral a tiempo parcial con duración determinada,
regulada en el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del contrato es de
duración determinada de nueve meses

a partir de su formalización, y en régimen de

dedicación a tiempo parcial.

El salario será el establecido conforme al contrato laboral según el Presupuesto General del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en el marco de la subvención otorgada por la Excma.
Diputación de Sevilla y la aportación municipal, sin perjuicio de lo anterior se fija una retribución
bruta de 16.200 euros.

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos
establecidos en el artículo 56 de la Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .
docente CAP, MAES, FORMACIÓN OCUPACIONAL O EQUIVALENTE).
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de
jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.
e) Poseer la titulación exigida. La titulación exigida será de Licenciado o Graduado en
Psicología,Pedagogía, Económicas y Empresariales, Derecho, Dirección y Administración de
Empresas, Trabajador Social, Educador Social y Relaciones Laborales.
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. (Tener acreditación

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal

CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección,
en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento a
través de la sede electrónica del Ayuntamiento http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hasta el día 8 de junio
de 2018.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se emitirá Resolución con la lista
provisional de admitidos y excluidos.
Los aspirantes tendrán un plazo de subsanación de 5 días hábiles para subsanar
errores subsanables, a contar desde la respectiva publicación, para la subsanación de los
defectos apreciados. Transcurrido dicho plazo, se dictará la Resolución con el listado definitivo
de admitidos. No serán subsanables la no presentación del proyecto en plazo.
El proceso se desarrolla bajo los principios de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, mérito, capacidad y transparencia, todo ello con la publicidad en la sede electrónica
del Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial» de la provincia.
El procedimiento dada la imperiosa necesidad municipal tiene carácter de urgencia.
Del presente procedimiento de selección formarán parte los candidatos que
según lo preceptuado en las presentes bases.

QUINTO.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN


De conformidad con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002 de 24
de Mayo, a efectos de indemnizaciones por asistencia, la Comisión de selección tendrá
la categoría segunda.



La designación de los miembros de la Comisión de Valoración incluirá la de sus
respectivos suplentes y se publicará en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento. La
Comisión actuante estará formada por 5 miembros (Presidente y 4 vocales)
designados por el Presidente de la Entidad Local. Las funciones de Secretaría de la
Comisión serán desempeñadas por la Secretaria del Ayuntamiento o persona en quien
delegue, que tendrá voz pero no voto. El tribunal de selección estará compuesto por:
 MARÍA TRINIDAD OSUNA POVEDANO o persona en quien delegue que
actuará como vocal.
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voluntariamente lo soliciten, y que serán ordenados por orden de mayor a menor puntuación,

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
 NAZARET MANTERO CASTAÑO o persona en quien delegue que actuará
como vocal.
 MANUEL CAMINO PAYAN o persona en quien delegue que actuará como
presidente.
 Mª ÁNGELES MORENO LIMÓN

o persona en quien delegue que actuará

como vocal.
 PABLO HERRERO GONZÁLEZ o persona en quien delegue que actuará como
Secretario.


Abstención y recusación: Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Presidente de la Mancomunidad cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Igualmente, las personas
candidatas podrán recusar a los miembros de la Comisión y a sus asesores externos
cuando juzguen que concurren en ellos algunas o varias de las circunstancias
señaladas en el referido art. 23, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en
el art. 24 de la Ley 40/2015.



Actuación: La Comisión quedará válidamente constituida con la presencia de tres de
sus miembros titulares o suplentes, de modo indistinto, siendo en todo caso necesaria
la presencia del Presidente y Secretaria. Las decisiones se adoptarán por mayoría.



El Presidente tendrá el voto de calidad en caso de empate. La Comisión estará
facultada para supervisar el cumplimiento de estas bases y resolverá las dudas que
surjan con respecto a su interpretación, así como en lo no previsto en las mismas,



Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento
de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados. Las
dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de
las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no
previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

SEXTO.-solicitudes Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Los interesados en formar parte en el procedimiento de selección, presentarán la siguiente
documentación en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o en la
sede electrónica: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/info.0
2. Solicitud de participación conforme al MODELO I que aparece en las presentes bases.
El modelo se encontrará a disposición de los interesados en la Sede Electrónica y en la
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adoptando los acuerdos necesarios para el buen funcionamiento del procedimiento.
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Oficina de Asistencia en Materia de Registro.
3. Propuesta de proyecto de actuaciones a desarrollar
4. Fotocopia del DNI o documentación análoga.
5. Los méritos que se aleguen con sus documentos justificativos:
1. Fotocopia del Título académico exigido en la convocatoria.
2. Documentación acreditativa de los

Cursos, jornadas, congresos y/o

seminarios realizados relacionados con el puesto a cubrir.
3. Documentación acreditativa de la experiencia profesional en puestos de
trabajo idénticos o/y similares (Informe de vida laboral y fotocopia de
contratos)
SÉPTIMO.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1. Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria pública conforme al
MODELO y la documentación requerida se presentarán, en la sede electrónica del
Ayuntamiento, hasta el día 8 de junio de 2018.
2. Se presentarán en el Registro Electrónico municipal sito en la sede electrónica,
http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es si bien, podrán presentarse en los lugares
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando las instancias se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y hora de la
presentación del envío y anunciar al órgano de contratación la remisión de la instancia
licitador. La acreditación de la recepción del referido fax o telegrama se efectuará mediante
diligencia extendida en el mismo por el Secretario municipal.
Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la instancia si es recibida por el
órgano de contratación, con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el
anuncio.

OCTAVO.- Sistema selectivo y ordenación de las listas
El sistema de

selección es la libre concurrencia según criterios de igualdad, mérito y

capacidad por concurso-oposición y entrevista personal. El total de puntos es de 45.

FASE DE OPOSICIÓN. ( 15 puntos)
EN

LA FASE DE OPOSICIÓN tendrá carácter competitivo en la cual los interesados

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
Plaza de España, 1, Villanueva del Ariscal. 41808 (Sevilla). Tfno. 954113035. Fax: 954113961

Cód. Validación: 6H22LC657RWFGRWHY646E76TX | Verificación: http://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 12

mediante fax o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
presentarán en PROPUESTA DE PROYECTO DE ACTUACIÓN haciendo referencia a:
1. Acciones encaminadas a eliminar aquellas situaciones que dificultan el acceso al
mercado laboral por parte de determinados colectivos o territorios del municipio.
2. Acciones educativas y/o formativas que favorezcan la incorporación social.
3. Acciones para la promoción de la inclusión social activa.
4. Acciones para la promoción, en colaboración con, entidades sin ánimo de lucro y
empresas de inserción y de economía social, de programas formativos y de inserción.
5. Acciones que, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, estén destinadas
a potenciar la empleabilidad de determinados colectivos o territorios.
La propuesta de proyecto:
a) Se presentará por escrito, con un máximo de tres folios, en idioma castellano.
La puntuación máxima en esta fase es de 15 puntos, debiendo obtener un mínimo de 7’5
puntos para pasar a la siguiente fase teniendo por tanto carácter eliminatorio.
b) Se entregará con la solicitud para la selección en la sede electrónica.

EN LA FASE DE CONCURSO (15 puntos)
Se valorarán los méritos alegados y acreditados por los aspirantes no teniendo carácter
eliminatorio, siendo la puntuación máxima en esta fase es de 10 puntos. Los méritos a valorar
serán aquellos presentados con referencia al día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y conforme al baremo profesional que se indica a continuación:

valorará la experiencia en:
a) En puestos de trabajo idéntico.........0.20 puntos/mes
b) En puestos similar al convocado.... 0.10 puntos/mes
Las fracciones de tiempo inferiores a un mes no serán computadas.
El tiempo en que se hubiesen prestado servicios simultáneamente en diferentes empresas o
entidades, será considerado como un único periodo de valoración.
A efectos de cómputo del tiempo de trabajo, los contratos a tiempo parcial se computarán de
forma proporcional al tiempo trabajado.
B) ASISTENCIA A SEMINARIOS, CURSOS Y JORNADAS

DE CARÁCTER OFICIAL,

relacionados con el puesto a cubrir, en la proporción que a continuación se indica (Puntuación
máxima: 5 punto.)
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A) EXPERIENCIA PROFESIONAL en puestos de trabajo idénticos o/y similares: (10 puntos) Se

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
De 10 a 20 horas, ó de 2 a 4 jornadas................1 puntos
De 21 a 35 horas, o de 5 a 8 jornadas.................. 2’5 puntos
De 36 a 50 horas, ó de 9 a 15 jornadas........... 4 puntos
De 51 en adelante, ó más de 15 jornadas........5 puntos.

FASE DE ENTREVISTA. ENTREVISTA PERSONAL. (15 puntos).
Tendrá por objeto conocer la forma de actuar del aspirante ante situaciones hipotéticas que se
den durante el desarrollo del proyecto, así como conocer más extensamente qué actividades
desarrollaría en el proyecto y cómo las llevaría a cabo.
Esta fase es de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimenta se
entenderá que renuncia expresamente y, en consecuencia, quedará eliminado.
La puntuación máxima a otorgar en esta fase será de 15 puntos, debiendo el aspirante
obtener un mínimo de 7’5 puntos, quedando eliminado en caso contrario. La puntuación la
otorgará el tribunal calificador en proporción al nivel de conocimientos, actitudes y habilidades
que demuestre el aspirante en relación con el puesto a cubrir de forma motivada.
NOVENO. CALIFICACIÓN DEL TRIBUNAL
El Tribunal de selección una vez terminada la calificación de los aspirantes por la suma de las
empleo temporal, por estricto orden de mayor a menor puntuación, que será publicada en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la Sede Electrónica.
Los candidatos dispondrán de un plazo de 5 días hábiles para posibles reclamaciones a la
puntuación inicialmente asignada. Transcurrido dicho plazo, será publicada la lista definitiva de
puntuaciones.
En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad a la persona

que hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de entrevista personal.
DÉCIMO.-RELACIÓN

DE

APROBADOS,

PRESENTACIÓN

DE

DOCUMENTOS

Y

NOMBRAMIENTO
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos
para la formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido
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diferentes puntuaciones, procederá a la ordenación de las personas integrantes de la bolsa de

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa justificación
de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
UNDÉCIMO.- INCIDENCIAS Y RECURSOS
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con
los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá
interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía,
previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local; el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal

MODELO I
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE SELECCIÓN DE
TÉCNICO EXPERTO EN ORIENTACIÓN LABORAL Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
CON CONOCIMIENTOS TEÓRICO-PRÁCTICOS EN RELACIÓN A LA EXCLUSIÓN
SOCIAL

D/Dª.________________________________________________________________
CON DOMICILIO_______________________________TLF___________________
Y D.N.I. _____________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO______________________________________________
Expone que habiendo tenido conocimiento de la mencionada convocatoria pública, por la
presente, SOLICITA
PRIMERO: participar en el procedimiento de selección de técnico experto en orientación
laboral y formación para el empleo con conocimientos teórico-prácticos en relación a la
exclusión social en el marco del proyecto y del Programa de inclusión social en territorios o
documentación, según lo previsto en las Bases reguladoras:
(Relaciónese la documentación aportada)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________

SEGUNDO: Asimismo, declaro bajo mi responsabilidad y ante el órgano competente, poseer
los siguientes Requisitos Generales:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de la Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre .
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colectivos en riesgo de Villanueva Del Ariscal, aportando a tal efecto la siguiente

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. (Tener acreditación docente
CAP, MAES, FORMACIÓN OCUPACIONAL O EQUIVALENTE).
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

e) Poseer la titulación exigida. La titulación exigida será de Licenciado o Graduado en
Psicología,Pedagogía, Económicas y Empresariales, Derecho, Dirección y Administración de
Empresas, Trabajador Social, Educador Social y Relaciones Laborales.

Fdo.: _____________________________
En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter
personal le informamos que los datos personales que voluntariamente nos facilita a través del
presente formulario, los cuales resultan necesarios para la tramitación y gestión de su solicitud,
serán incorporados a un fichero responsabilidad del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal.
Asimismo, al rellenar el formulario Vd. autoriza expresamente al Excmo. Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal al tratamiento de sus datos personales con la finalidad de remitirle
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En Villanueva del Ariscal, a ___ de ___________ de 20____

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
comunicaciones referentes a su oferta, por cualquier medio, incluido el correo electrónico o
similar.
Ejercicio de sus derechos: En los términos y con los requisitos previstos en la normativa sobre
protección de datos vigentes, Vd. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, respecto de los datos personales obrantes en el referido fichero,
dirigiéndose a tal efecto a su responsable en el domicilio que se indica del mismo.»
Contra las presentes bases, se puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, ante el Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si
éste radica en Sevilla en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición
potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
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