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'HEHGHFLU©6pSWLPDௐSistemas de selección y desarrollo de los procesos.
Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases:
— Oposición.
— Concurso.
ƒௐ)DVHRSRVLFLyQ&XHVWLRQDULR
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba de aptitud eliminatoria y obligatoria para los/as aspirantes, consistente en un cuestionario que versará sobre los temas incluidos en el Anexo I de estas bases.
Los/as aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
Finalizada la oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los aspirantes que hayan sido considerados
como aptos en la citada fase de oposición.
/DSUiFWLFDGHODVSUXHEDVVHUiHOLPLQDWRULDFDOL¿FiQGRVHKDVWDXQPi[LPRGHSXQWRVVLHQGRHOLPLQDGRVORVDVSLUDQWHVTXH
no alcancen un mínimo de 5 puntos.
ƒௐ)DVHFRQFXUVR
a) Formación:
— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 punto.
a) Formación:
A.1. Formación que guarde relación directa con el contenido ofertado:
Duración

10 a 20 horas
21 a 40 horas
41 a 100 horas
101 a 200 horas
Más de 200 horas
b)

Con diploma de aprovechamiento

Con diploma de asistencia

0,19
0,38
0,57
0,76
1,00

0,095
0,19
0,285
0,38
0,57

Experiencia:

Experiencia

Puntos

Por mes de servicio en cualquier Administración Pública o en entidades con capital 100% público,
en puestos de iguales o similares características al que se convoca
Por mes de servicio en entidades privadas en puestos de iguales o similares características al que
se convoca

0,20
0,10

c)

Otros.
Se valorarán, hasta un máximo de 0,25 puntos los siguientes méritos: trabajos de investigación, premios, publicaciones,
conferencias, ponencias, comunicaciones, imparticiones de cursos de formación, organización y participación en jornadas
\VHPLQDULRV\WRGRVDTXHOORVTXHHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWLPHRSRUWXQRª
'RQGHGLFH/DVSHUVRQDVLQWHJUDQWHVGHOD%ROVDGH7UDEDMRTXH¿QDOLFHQHOFRQWUDWRGHWUDEDMRRIHUWDGRSRUHO$\XQWDPLHQto, pasarán a formar parte de la bolsa, pasando a ocupar el último puesto correspondiente de la Bolsa de Trabajo.
Debe decir: 5. Las personas integrantes de la Bolsa de Trabajo se regirán por el Reglamento de empleo público y contratación
GHO$\XQWDPLHQWRGH3HGUHUD 6HYLOOD ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODQ~PGHGHGLFLHPEUHGH
En Pedrera a 5 de marzo de 2020.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
34W-1925
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación municipal, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 8 de abril de 2020,
DFRUGyDSUREDULQLFLDOPHQWHHOH[SHGLHQWHGHPRGt¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDSRUFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRSRUFUpGLWRH[WUDRUGLQDULR*(67
DOC 5161/2020 por una cuantía de 614.090,00 euros, para la dotación de un fondo social extraordinario por la crisis del Covid-19, por
el procedimiento excepcional regulado en el artículo 177.6. del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004. A la vista de la situación de excepcional interés general motivado por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada que se han tenido que cerrar sus establecimientos, tras
la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
&RQHVWHFUpGLWRH[WUDRUGLQDULRVH¿QDQFLDUtDQD\XGDVS~EOLFDVSDUDSDOLDUHOLPSDFWRGHULYDGRGHODFULVLVVDQLWDULDRFDVLRQDGD
por el Covid-19 sobre los pequeños empresarios autónomos de La Rinconada.
(VWDPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDVH¿QDQFLDUtDFRQFDUJRDPD\RULQJUHVRVGHULYDGRGHOFDQRQSURYHQLHQWHGHFRQFHVLyQGHmanial ingresado por Enel Green Power España.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 177.6 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por real
decreto legislativo 2/2004, este acuerdo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieUDQODVFXDOHVGHEHUiQVXVWDQFLDUVHGHQWURGHORVRFKRGtDVVLJXLHQWHVDODSUHVHQWDFLyQHQWHQGLpQGRVHGHVHVWLPDGDVGHQRQRWL¿FDUVH
su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
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Igualmente este plazo , no quedará suspendido por la aplicación de la disposición adicional tercera apartado cuarto, del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputados,
y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo, decretada para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, dada
FXHQWDTXHHVWHH[SHGLHQWHYLHQHUHIHULGRDVLWXDFLRQHVHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDVDORVKHFKRVMXVWL¿FDWLYRVGHOHVWDGRGHDODUPD
Por lo tanto, el citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de ocho
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado y, en su caso,
presentarse, dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas. Igualmente, se publicará el expediente
en el Portal de la Transparencia del Ayuntamiento de La Rinconada, cuya dirección es www.larinconada.es.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La Rinconada, 8 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-2247
————
LA RINCONADA
Don Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa:
Hace saber: Que por Decreto 605/2020, de fecha 8 de abril se resolvía aprobar las bases reguladoras de las ayudas del ayuntamiento de La Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 sobre empresarios
autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades, como medida para facilitar su reapertura
tras el levantamiento del estado de alarma.
El plazo para la presentación de solicitud, instrucción y resolución de expediente, no quedará suspendido por la aplicación de
la disposición adicional tercera, apartado cuarto, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma
y sus prórrogas aprobadas por el Congreso de los Diputados, y por el Decreto de Alcaldía n.º 446/2020, de 16 de marzo, decretada
para los expedientes administrativos de este Ayuntamiento, dada cuenta que este expediente viene referido a situaciones estrechamente
YLQFXODGDVDORVKHFKRVMXVWL¿FDWLYRVGHOHVWDGRGHDODUPD
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos.
La Rinconada a 8 de abril de 2020.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
ANEXOS
Bases reguladoras de las ayudas del Ayuntamiento de La Rinconada destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis
sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos del municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio
de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma
Las competencias de las entidades locales vienen determinadas con carácter general, por un lado, en la normativa básica de
régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de la Constitución Española, esto es Ley
7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de desarrollo en materia de régimen local
de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010
de 11 de junio de autonomía local.
3RUVXSDUWHHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOKDFODUL¿FDGRTXHHOUpJLPHQFRPSHWHQFLDOGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYDEiVLFDHVWDWDOQR
tiene naturaleza cerrada, sino de mínimos, de forma que la legislación sectorial de las CCAA puede, en el marco de sus competencias
atribuir ámbitos de gestión en los que las entidades locales puedan desarrollar iniciativas de su interés, dado que el artículo 7.2 de la
citada LRBRL, dispone que las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades territoriales solo
podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas.
Así, en el caso que nos ocupa, el artículo 25.1 e) de la LRBRL establece que las entidades locales son competentes para la
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social y el artículo 9 apartado 21 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de
autonomía local de la Junta de Andalucía establece que las entidades locales serán competentes para el fomento del desarrollo econóPLFR\VRFLDOHQHOPDUFRGHODSODQL¿FDFLyQDXWRQyPLFD
Con la habilitación normativa anterior y a la vista del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de
Alarma como medida extraordinaria orientada a evitar la propagación de contagios y a garantizar la máxima protección de la población
a raíz de la propagación del coronavirus COVID-19, el Ayuntamiento ante la situación excepcional de crisis sanitaria y de los efectos
negativos que tendrá en el sector económico local pretende llevar a cabo medidas de apoyo al tejido económico que evite, en la medida
de lo posible, el cierre de pequeños comercios, el aumento del desempleo en la localidad, y por consiguiente el incremento del riesgo
de exclusión social de estos colectivos.
La naturaleza excepcional de la pandemia y de las medidas adoptadas para su control está provocando consecuencias de escala
VLJQL¿FDWLYDHQWRGRVORVFRPSRQHQWHVGHODVRFLHGDG8QRGHHVWRVFRPSRQHQWHVVRQODVPLFURHPSUHVDVFRQVWLWXLGDVSRUDXWyQRPRV
a los que la situación sobrevenida los ponen en condiciones extremas ya que la falta de ingresos en estos momentos por las medidas
instauradas deviene en una grave falta de liquidez, afectando seriamente a su situación económica a corto y medio plazo, pero también
supone un grave riesgo para su viabilidad futura.
Se ha realizado un estudio de campo contactando con una muestra de 200 empresarios autónomos a través del que se ha querido
conocer de primera mano el impacto que la situación está teniendo sobre sus negocios. Como era de esperar, todos coinciden en lo negativo de la situación, si bien las posibilidades de afrontarla con mayor o menor garantías para su futuro depende de las circunstancias
concretas de cada uno.
Desde el Ayuntamiento de La Rinconada se considera imprescindible un apoyo público, en la medida de sus posibilidades
presupuestarias, dirigido para garantizar a estas microempresas constituidas por autónomos liquidez que les permita contrarrestar el
daño que están sufriendo de forma que se preserve su continuidad y reapertura una vez se supere el brote de COVID-19. Esta medida
es independiente de las ayudas que desde el Área de Bienestar Social se están poniendo a disposición de aquellos vecinos y vecinas que
tengan necesidades urgentes independientemente de su carácter de empresario, trabajador, desempleado, etc.

