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ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y LA CONVOCATORIA 
DE PROVISIÓN DE PUESTO DE PERSONAL TEMPORAL DE LA SOCIEDAD 

DESDEARAHAL, S.L. 
 

Resolución de Presidencia número 10/2013 
 
El marco que delimita con carácter general las contrataciones de personal de las 
sociedades mercantiles públicas en 2013, se define en la disposición adicional 
vigésima Uno de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2013, que establece que solo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables, podrán llevar a cabo contrataciones temporales. 
 
Las singularidad de las Sociedad Mercantil Desarrollo Económico y Social 
(DESDEARAHAL, S.L.) cuyo capital social es al 100 % del Ayuntamiento de Arahal, 
hace que actualmente la plantilla de la sociedad mercantil está formada por una 
persona contratada de carácter temporal para atender todas las tareas de información, 
gestión, asesoramiento, seguimiento y justificación de programas de las competencias 
que tiene encomendadas en su objeto social por el Ayuntamiento de Arahal, y con la 
necesidad de continuar dando una respuesta adecuada a los retos que plantea el 
desarrollo económico de Arahal, especialmente, en materia de empleo, formación y 
gestión de programas y subvenciones públicas y la gestión administrativa y contable 
de la sociedad, hace que resulte necesario aprobar una plaza de personal laboral 
temporal de técnico contable que equilibre el esfuerzo de optimización de personal, 
con la incorporación de nuevo personal. 
 
En su virtud, a iniciativa del Presidente de la Sociedad Considerando este órgano 
ostenta la competencia para la resolución de este expediente conforme a la propuesta 
de la Gerencia y previa deliberación del Consejo de Administración de la Sociedad 
Mercantil de Desarrollo Económico y Social de Arahal en su reunión del día 13 de 
marzo de 2013. 
 
En su virtud, esta PRESIDENCIA SE RESUELVE: 
 
Primero.- La aprobación de las bases que rigen la convocatoria para la contratación 
laboral temporal de un técnico contable para la sociedad de desarrollo económico y 
social de Arahal, S.L. (DESDEARAHAL, S.L.). 
 
BASES QUE RIGEN LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL 
DE UN TÉCNICO CONTABLE PARA LA SOCIEDAD DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 
DE ARAHAL, S.L.  
 

Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. Plaza de Técnico Contable (grupo asimilado 
a C1).  

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 
Primera.- Normas Generales. 
 

1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de Técnico Contable, (Asimilado 
a Subgrupo C1), cuya forma de provisión será oposición libre. 
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2. En todo lo no previsto en las presentes Bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/84 
de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública; la Ley 7/1985, de 2 de 
Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de18 de abril; Real Decreto 896/91 de 7 de junio, por el 
que se aprueban las reglas básicas y programas mínimos del procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local; Ley 7/2007 de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público; y demás disposiciones normativas que resulten 
de aplicación. 

 
La modalidad del contrato es la de un contrato de duración de 6 meses prorrogables 

hasta un máximo de 2 años y una jornada de trabajo de 37 horas y media semanales, regulada 
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. El carácter del contrato es laboral 
temporal. 
 
Segunda.- Requisitos de los candidatos. 
 
1.-Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reúnan 
los siguientes requisitos: 
 

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 de la Ley 
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en cuanto al 
acceso al empleo público de nacionales de otros estados. 

b) Contar con la edad mínima de dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 
funciones correspondientes. 

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las 
funciones públicas. 

e) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación exigida para el ingreso en 
el grupo en que esté encuadrada la plaza (Técnico Superior Administrativo (FPII) o 
equivalente, según el art. 76 de la Ley 7/2007). 

 
Los requisitos a que se refiere este apartado habrán de poseerse el día de finalización 

del plazo de admisión de solicitudes y mantenerlos durante el proceso selectivo. Si durante el 
proceso selectivo, se tiene conocimiento de que cualquiera de los/as aspirantes no posee 
alguno de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, el órgano convocante o el 
tribunal, en su caso, previa audiencia del/la interesado/a,  propondrá su exclusión, 
comunicándole asimismo, las inexactitudes o faltas cometidas. 
 
Tercera.- Proceso Selectivo. 
 

1.- La selección de los aspirantes se realizará a través del sistema de oposición libre.  
 

2.1.- Fase de Oposición.-  
 
-Primer Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test 
con cuatro respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. Las contestaciones 
erróneas se penalizarán con un cuarto del valor de una contestación acertada. Las preguntas 
versarán sobre las materias comunes del Grupo 1 del Anexo I. El tiempo concedido para la 
realización de este ejercicio será de 60 minutos. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, 
tendrá carácter eliminatorio, y será necesario obtener la calificación mínima de 5 puntos para 
superarlo.  Será corregido sin que se conozca la identidad de los aspirantes, quedando 
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automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o 
signos de identificación. 
 
 
 
-Segundo Ejercicio: Consistirá en resolver por escrito un supuesto práctico, en el tiempo 
máximo de 2 horas, relacionado con las materias específicas del temario del Grupo 2 del  
Anexo I. Este ejercicio se valorará de 0 a 10 puntos, tendrá carácter eliminatorio, y será 
necesario obtener la calificación mínima de 5 puntos para superarlo.  Será corregido sin que se 
conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados todos aquellos 
impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación. 
 
El Tribunal, teniendo en cuentas todas las circunstancias y para un mejor desarrollo de su 
cometido, queda facultado para la determinación, con anterioridad a la identificación de los 
aspirantes, del nivel mínimo exigido para obtener el 5 en los ejercicios que integrarán la fase de 
oposición.   
 
Cuarta.- Solicitudes, plazo de presentación. 
 
Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en las 
instancias según el Anexo III y presentarlas en el Registro General de DESDEARAHAL, sito en 
Calle Pozo Dulce, nº 1, dirigidas al señor Presidente de esta Sociedad, y se presentarán en la 
sede social sita en Calle Pozo Dulce, del 1 de Agosto al 16 de Agosto de 2013 (ambos 
inclusive), en horario de 9:00 a 14:00 h. 
 
A las instancias, que también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Quinta.- Admisión de aspirantes. 
 
1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Presidente dictará Resolución 
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos, con expresión de las causas de 
exclusión. Dicha Resolución se publicará en el Tablón de anuncios de DESDEARAHAL, S.L.  
 
2.- Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión de las 
citadas listas, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días a partir del siguiente al de 
publicación de la Resolución. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen las 
causas de exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación 
en el proceso selectivo. 
 
3.- Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, el Sr. Presidente dictará 
Resolución, que se publicará en el Tablón de Anuncios de DESDEARAHAL, S.L., declarando 
aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos. Asimismo, en dicha Resolución se hará 
constar el lugar o lugares y la hora de realización del ejercicio de la oposición. 
 
En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por los interesados 
sobre la exclusión u omisión en las provisionales y su publicación servirá de notificación a los 
interesados. 
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4.- La Resolución por la que se declara aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos 
agotará la vía administrativa. Contra la citada Resolución cabe interponer recurso de reposición 
ante el Sr. Alcalde con carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de 
su publicación, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 

Sexta.- El Tribunal Calificador. 

 
1.- Al Tribunal Calificador le corresponde el desarrollo y calificación del proceso selectivo. 
 
2.- La composición del Tribunal Calificador se ajustará a lo establecido en el artículo 60 del 
EBEP, estará compuesto por cinco miembros, debiendo designarse el mismo número de 
suplentes, pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos. La totalidad de los miembros 
deberá poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza 
convocada.  
 
El tribunal calificador estará integrado por: 
 

PRESIDENTE: Un/a funcionario/a de la Administración Pública. 
 
SECRETARIO: El de la Sociedad Municipal DESDEARAHAL o funcionario/a en quien 
delegue. 
 
VOCALES: Tres vocales que deberán poseer titulación o especialización iguales o 
superiores a la exigida para la plaza convocada y que actuarán a título individual, no 
pudiendo ostentar su pertenencia al órgano de selección en representación o por 
cuenta de nadie. 

 
Junto a los miembros del Tribunal se nombrarán suplentes en igual número y con los 

mismos requisitos. Su composición se determinará en la Resolución que aprueba la relación 
definitiva de aspirantes admitidos. 
  
3.- Los miembros del Tribunal Calificador están sujetos a los supuestos de abstención y 
recusación previstos en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
no pudiendo ser nombrados miembros del mismo quienes hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de 
esta convocatoria. 
 
4.- Los miembros del Tribunal Calificador son personalmente responsables del estricto 
cumplimiento de las bases y de los plazos establecidos para la realización del proceso selectivo 
y resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las presentes bases. 

 
5.- Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o, en 
su caso, quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o 
suplentes. 
 
6.- A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Calificador tendrá su sede en 
el DESDEARAHAL, Calle Pozo Dulce, 3, 41600 Arahal (Sevilla). 
 
7.- Al Tribunal Calificador se le abonarán las indemnizaciones por asistencias de conformidad 
con la normativa sobre indemnizaciones por razón del servicio. 
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8.- El Tribunal Calificador finalizará sus funciones una vez que hayan sido nombrados 
funcionarios de carrera los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. 
 
Séptima.- Desarrollo de los ejercicios. 
 
1.- Las pruebas selectivas se celebrarán en la ciudad de Arahal. Siendo fijado el día, hora y 
lugar de celebración de las pruebas de la fase de oposición en la Resolución que fije la lista 
definitiva de aspirantes admitidos.  
 
Respecto del desarrollo de los ejercicio, el periodo mínimo y máximo entre prueba y prueba 
deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, (mínimo 5 días hábiles y 
máximo de 45, artículo 16.j Decreto 2/2002). 
 
La publicación de la convocatoria del segundo ejercicio, se efectuará por el Tribunal Calificador 
en la sede de su lugar de actuación y por todos aquellos medios que garanticen su máxima 
divulgación, con veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de éste. 
 
2.- En cualquier momento, el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
identidad. 
 
3.- Los aspirantes serán convocados para la realización del ejercicio en llamamiento único, 
quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a su realización, salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal calificador. 
 
Octava.- Lista de Aprobados. 
 
1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador hará pública en el Tablón de 
Anuncios de DESDEARAHAL, S.L., la relación definitiva de aprobados, con indicación de su 
documento nacional de identidad. 
 
2.- El Tribunal no podrá declarar que ha superado las pruebas selectivas un número superior de 
aspirantes al de las plazas convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo 
establecido en esta norma será nula de pleno derecho. 
 

Novena.- Presentación de Documentos y contratación. 
 
1.- Dentro del plazo de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que se 
publique en el Tablón de anuncios la relación definitiva del aprobado, el opositor aprobado 
deberá presentar o remitir a DESDEARAHAL, S.L., Calle Pozo Dulce, número 3; CP 41600 
Arahal (Sevilla), por alguno de los medios establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, original o copia compulsada de los siguientes documentos: 
 

a) Documento Nacional de Identidad. 
b) Copia de la tarjeta de Seguridad Social. 
c) Datos bancarios. 
d) Título exigido. 
e) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 

disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

f) Documentos acreditativos de las condiciones de capacidad: Certificado médico 
acreditativo de que dispone de aptitudes físicas y psíquicas para el desempeño 
del puesto. 

 
2.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en 
la base anterior, podrá acreditarse que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho. 
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3.- Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados, no podrán ser contratado y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en qué hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud de participación. 
 
En tal caso será contratado el aspirante que hubiese obtenido la segunda mayor puntuación. El 
mismo criterio será seguido en caso de renuncia al puesto del aspirante propuesto. 
 
Se establece un período de prueba de tres meses una vez contratado el candidato elegido. 
 
Décima.- Norma Final. 
 
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 
actuaciones del Tribunal calificador podrán ser impugnados en vía administrativa de 
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero, así como, en su caso, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo, en base a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 
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PLAZA CONVOCADA: 
 
TÉCNICO CONTABLE 
 

Denominación de la plaza: Técnico Contable. 
Núm. de plazas: Una. 
Grupo: C; Subgrupo: C1 (Personal Laboral Temporal). 
Sistema de selección: Oposición Libre. 

 
 

ANEXO I - TEMARIO 
 
 
1.- GRUPO I: Materias Comunes. 
 
Tema 1.- El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Local en la Constitución. 
El régimen jurídico de las Haciendas locales: Criterios inspiradores del sistema de recursos y 
principios presupuestarios. 
 
Tema 2.- El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. 
Elaboración y aprobación: Especial referencia a las Bases de ejecución del Presupuesto. La 
prórroga del Presupuesto. Estabilidad presupuestaria y regla de gasto. 
 
Tema 3.- Los controles financieros, de eficacia y de eficiencia: Ámbito subjetivo, ámbito 
objetivo, procedimiento e informes. La auditoría como forma de ejercicio del control financiero. 
Las Normas de Auditoría del sector público. 
 
Tema 4. – El control externo de la actividad económico financiera del sector público local. La 
fiscalización de las entidades locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control 
externo de las Comunidades Autónomas. Las relaciones del Tribunal de Cuentas y los órganos 
de control externo de las Comunidades Autónomas. 
 
Tema 5. - Los contratos del sector público: Delimitación. Los principios generales de la 
contratación del sector público: Racionalidad, libertad de pactos y contenido mínimo, perfección 
y forma, la información, el régimen de la invalidez y la revisión de decisiones en materia de 
contratación. 
 
Tema 6. – Las sociedades mercantiles en general. Concepto legal de sociedad mercantil. 
Clases. Disolución y liquidación de sociedades. El Registro Mercantil. La sociedad 
comanditaria. La sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad anónima. El concurso. 
Procedimiento y efectos de la declaración de concurso. 
 
Tema 7.- Títulos valores. La letra de cambio. La relación causal y forma en la letra de cambio. 
La provisión de fondos. Requisitos esenciales relativos al documento y a las personas. La 
aceptación y el aval. El endoso. El protesto. El cheque. Analogías y diferencias con la letra de 
cambio. Requisitos y modalidades. La provisión. La presentación y el pago del cheque. Protesto 
del cheque. Las acciones cambiarias. 
 
Tema 8.- Las obligaciones mercantiles. Contratos mercantiles. Contrato de cuenta corriente. 
Compraventa mercantil. Contrato de comisión. El leasing. Contratos bancarios. Clasificación. El 
depósito bancario. Los préstamos bancarios. La apertura de crédito: concepto, naturaleza y 
clases. Régimen de los contratos de apertura de crédito. El descuento bancario. 
 
Tema 9.- La Administración Pública en la Constitución. La regulación de la Administración en la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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Tema 10. - El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y 
forma. La eficacia de los actos administrativos: El principio de autotutela declarativa. 
Condiciones.  
 
Tema 11.-La notificación: Contenido, plazo y práctica. La notificación defectuosa. La 
publicación. La aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia. 
 
Tema 12. - La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y 
anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo.  
 
Tema 13.- La revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: Supuestos. La 
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho. 
 
Tema 14.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos y normas 
reguladoras de los distintos procedimientos. Clases de interesados en el procedimiento. 
Derechos de los administrados. Los registros administrativos. 
 
Tema 15.-  La iniciación del procedimiento: Clases, subsanación y mejora de solicitudes. 
Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones. Términos y plazos: Cómputo, 
ampliación y tramitación de urgencia. Ordenación. Instrucción: Intervención de los interesados, 
prueba e informes. 
 
Tema 16.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución 
expresa: Principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación 
convencional. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio administrativo. El 
desistimiento y la renuncia. La caducidad. 
 
Tema 17.-  La coacción administrativa: el principio de autotutela ejecutiva. La ejecución forzosa 
de los actos administrativos: Sus medios y principios de utilización. La coacción administrativa 
directa. La vía de hecho. 
 
Tema 18.- Recursos administrativos: Principios generales. Actos susceptibles de recurso 
administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos.  
 
Tema 19.- Clases de recursos. Las reclamaciones administrativas previas al ejercicio de 
acciones civiles y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: 
Conciliación, mediación y arbitraje. 
 
Tema 20.- El personal al servicio de las Corporaciones Locales: Clases y régimen jurídico La 
gestión de los recursos humanos. Instrumentos de la planificación de recursos humanos. 
Selección, formación y evaluación de recursos humanos. El contrato de trabajo. Prevención de 
riesgos laborales. 
 
   
  2.- GRUPO II-: Materias Específicas. 
 

• Contabilidad financiera superior y de sociedad. 
 

• Contabilidad pública. 
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ANEXO II 

 
MODELO DE SOLICITUD 

 
SOLICITUD DE PARTICIPACION CONVOCATORIA TECNICO CONTABLE PARA DESARROLLO 
ECONOMICO Y SOCIAL DE ARAHAL, S.L. (DESDEARAHAL, S.L.) 
 
 
1.-D.N.I.  2.- PRIMER APELLIDO 

                         
 

 
        5.-FECHA DE NACIMIENTO 

 
DIA   MES   AÑO     

 

SEXO(ponga x) 
HOMBRE  MUJER   

 
 
 
 

 
7.- LOCALIDAD DE NACIMIENTO 

                         
 

9.- NOMBRE DEL PADRE 

                         
 

11.- DOMICILIO (CALLE, PLAZA…) 

                         
 

13.- MUNICIPIO/LOCALIDAD 

                   
 

15.- PROVINCIA DEL DOMICILIO 

                      
 

 
 
 

 
EXPONE: 
 
Que habiendo tenido conocimiento de la convocatoria para contratación laboral temporal de UN puesto de TECNICO CONTABLE para la 
Sociedad de Desarrollo Económico y Social, S.L. (DESDEARAHAL, S.L.), por la presente, SOLICITA: 
 
 Participar en la selección de personal que convoca DESDEARAHAL, S.L. aportando a tal efecto la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia D.N.I. solicitante. 

 Fotocopia del Título que acredite una suficiente formación para el puesto, según las Bases. 
 
Asimismo, por la presente declara bajo juramento o promesa cierta: 

 
Primero.- No padecer ninguna enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las correspondientes 
funciones (Sin perjuicio de que después ha de acreditar tal circunstancia con certificado médico expedido a tal efecto). 
 
Segundo.- No haber sido separado del servicio del Estado, Comunidad Autónomas o Entidades Locales ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme. 
 
Tercero.- No estar incurso en causa de incompatibilidad de conformidad con la legislación vigente. 

 

 
El abajo firmante solicita ser admitido a las , a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y reúne las condiciones exigidas en la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en esta solicitud. 
 

En  Arahal, a            de                       2013 
 

 
 
Fdo.: 

 

3.- SEGUNDO APELLIDO 

               

4.- NOMBRE 

               

6.- PROVINCIA DE NACIMIENTO 

8.- NACIONALIDAD 

10.- NOMBRE DE LA MADRE 

12.- NÚMERO 

14.- CODIGO POSTAL 

16.- TELÉFONO 

         

Código Seguro De Verificación: 5JkU69YEyzW8H91HvJ88Qw== Fecha 01/08/2013

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Miguel Angel Marquez Gonzalez

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/5JkU69YEyzW8H91HvJ88Qw== Página 9/10



 

10 

 

 
 
Segundo.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Anuncio de la Sociedad 
Municipal y del Ayuntamiento de Arahal y en la Web de DESDEARAHAL, S.L. La 
presentación de solicitudes se realizará en la sede social sita en Calle Pozo Dulce, 
desde el 1 de Agosto al 16 de Agosto de 2013 (ambos inclusive), en horario de 9:00 a 
14:00 h. 
 
Tercero.- Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación: 
 
I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el presente 
Decreto, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación del mismo  
(artículos 107, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).  
 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su 
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este 
caso interponer contra la desestimación presunta recurso contencioso administrativo 
dentro del plazo de seis meses. 
 
II.- Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de la publicación del presente Decreto. Recurso contencioso administrativo 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la publicación del presente 
Decreto. 
 
En ambos casos, el recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Juzgado 
de lo Contencioso- Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el 
demandante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de la 
Sociedad Municipal DESDEARAHAL, S.L. (artículos 8.1 y 14.1.2ª de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
III.- Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que 
estime procedente (artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 
 

 
En Arahal, a 30 de Julio de 2013 

El Presidente, 
 
 
 
 
 

Fdo.: Miguel Ángel Márquez González. 
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