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3.—En caso de empate a puntos tendrá prioridad el candidato que haya obtenido más puntuación en el apartado de experiencia 
laboral.

4.—Si continuara persistiendo el empate, se designará a la persona seleccionada por sorteo entre los aspirantes que mantuvieran 
el empate a puntos.

Criterios de selección del puesto de Capataz para el PFOEA:
1.—Cursos formativos relacionados con el puesto a cubrir, emitidos por Administraciones Públicas y/o homologados al efecto 

(máximo 5 puntos):
a) Por cada curso de duración de hasta 40 horas: 0,25 puntos.
b) Por cada curso de duración de hasta 99 horas: 0,50 puntos.
c) Por cada curso de duración de hasta 199 horas: 1,00 puntos.
d) Por cada curso de duración de más de 200 horas: 1,50 puntos.
e) Por formación en prevención de riesgos laborales (mínimo 60 horas): 4,00 puntos.
2.—Experiencia laboral (máximo 5 puntos):
a) Puesto igual o similar en Admón. Local: 0,04 puntos/mes, hasta un máximo de 2,00 puntos.
b) Puesto igual o similar en Admón. Pública: 0,03 puntos/mes, hasta un máximo de 1,50 puntos.
c) Puesto igual o similar en empresa privada: 0,02 puntos/mes, hasta un máximo de 1,00 puntos.
d) Puesto igual o similar como trabajador autónomo: 0,01 puntos/mes, hasta un máximo de 0,50 puntos.
3.—En caso de empate a puntos tendrá prioridad el candidato que haya obtenido más puntuación en el apartado de experiencia 

laboral.
4.—Si continuara persistiendo el empate, se designará a la persona seleccionada por sorteo entre los aspirantes que mantuvieran 

el empate a puntos.
Miembros del Tribunal encargado de seleccionar al personal para el PFOEA.
Presidente/a: Persona titular de la Secretaría General.
Suplente: D. Salvador Ferreira López.
Vocal 1: Dña. María de los Ángeles Ciudad Tordera.
Suplente: Dña. Consuelo A. Pérez Pérez.
Vocal 2: D. Francisco José Camacho Rimadas.
Suplente: D. Miguel Barrera Pérez.
Secretario/a: Dña. Concepción Vioque López.
Suplente: D. Manuel Hernández Marroco.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
En Cantillana a 2 de mayo de 2018.—La Alcaldesa, Ángeles García Macías.

4W- 3413
————

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de enero de 2018, de conformidad con el art 49 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril Reguladora de las Bases del Régimen Local , aprobó inicialmente el Reglamento de Acceso y Permanencia de Emprendedores/as 
en el Centro Empresarial de Castilblanco de los Arroyos.

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente anuncio ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Sevilla. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda ejercer cualquier otro que se estime procedente.

En Castilblanco de los Arroyos a 23 de abril de 2018.—El Alcalde, José Manuel Carballar Alfonso.

REGLAMENTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE EMPRENDEDORES/AS Y EMPRESAS EN EL CENTRO EMPRESARIAL DE CASTILBLANCO 
DE LOS ARROYOS

El Alojamiento Empresarial de Castilblanco de los Arroyos, supone una excelente oportunidad para que los emprendedores/

reduciendo los costes para el/la usuario/a y mejorando las garantías de estabilidad y éxito.

REGLAMENTO DE USO INTERNO

Consideraciones generales.

Tienen derecho a ser usuarios/as del Centro Empresarial todas las personas residentes en la provincia de Sevilla emprendedo-
res/as y/o empresarios/as, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia de tipo personal o social.

las presentes normas y siempre atendiendo a sus necesidades de mantenimiento o reparación.
El acceso y uso de las instalaciones y servicios ofrecidos, así como de los derechos y obligaciones del promotor, se formalizará 

a través del correspondiente Contrato de adscripción.
Se podrán establecer dos tipos de contrato, dependiendo de las condiciones que presenten los emprendedores, que afectará al 

tiempo del que podrán disponer en el centro.
- Contrato de Pre-Incubación: Va dirigido a personas interesadas en llevar a cabo un proyecto empresarial y que en principio 

está interesado/a en participar en los programas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, 
asesoramiento técnico, administrativo y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende. El contrato tendrá una duración de tres meses con 
posibilidad de prórroga de otros tres meses más, siempre y cuando el proyecto vaya funcionando adecuadamente y se cumplan con los 
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objetivos establecidos dentro de la tutorización que se mantendrá por parte de Andalucía Emprende. Dicha prórroga deberá solicitarse 
-

plazo contractualmente pactado así como de cualquiera de sus prórrogas, teniendo únicamente la obligación de comunicar su decisión 

periodo de pre-incubación, si así lo desea podrá solicitar un nuevo contrato de incubación, teniendo que adaptarse a las condiciones 
del mismo.

- Contrato de incubación: Va dirigido a personas o empresas ya constituidas y que están interesados en participar en los pro-
gramas de apoyo y potenciación del tejido empresarial a través de los servicios de información, asesoramiento técnico, administrativo 
y de gestión, que ofrece Andalucía Emprende. El contrato tendrá una duración de un año y seis meses, con posibilidad de prórroga de 
seis meses más. Dicha prórroga deberá solicitarse mediante petición escrita al representante legal del Ayuntamiento, convenientemente 

-

sus prórrogas, teniendo únicamente la obligación de comunicar su decisión por escrito. Debiendo el usuario dejar las instalaciones en 
las mismas condiciones en las que se le entregaron.

Acceso al centro empresarial.

ELEMENTOS Y SERVICIOS DE USO COMÚN

disfrute y cuya utilización se reserva con carácter exclusivo a uno o varios ocupantes de aquél

que se prestan para el adecuado funcionamiento del Centro, la perfecta conservación de sus elementos e instalaciones co-
munes y correcta atención a los nuevos usuarios/as y técnicos/as que acuden al Centro Empresarial y requieran su apoyo.

Entre los elementos comunes puede haber:
-

pachos del personal y técnicos colaboradores del Centro Empresarial que así se indiquen, zonas de almacenamiento de 
material y ubicación de servidores informáticos.

comunes o de afectar parte de ellos a usos privativos.

ACCESO A LOS RECURSOS COMUNES.

Si procede, Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos podrá facilitar el uso de los recursos comunes previa solicitud al 
personal del Centro y con una antelación de 2 días. Entre dichos recursos podrá estar: sala reuniones, recursos informáticos (proyector, 
portátil), recursos de comunicación (TV, DVD); la utilización de estos recursos se realizará según la disponibilidad de los mismos, y 
estará supeditada al criterio de la Dirección o del técnico/a.

El acceso a las dependencias del almacén del Centro Empresarial queda restringido para los/as usuarios/as.
Gastos producidos por elementos y servicios comunes.

Los gastos de mantenimiento del Centro son aquellos gastos necesarios para mantener en buen estado de funcionamiento el 
Centro y las instalaciones de que está dotado, incluyendo tanto los necesarios para el mantenimiento preceptivo del Centro y de sus 
instalaciones, como los gastos de reparaciones y sustituciones de los elementos y servicios comunes.

Los gastos de reparación, sustitución o limpieza de los elementos comunes podrán ser imputados al promotor cuando sean 
consecuencia de su mala o negligente utilización de aquéllos.

en los respectivos contratos de prestación de servicios.
Horarios.

El horario de acceso al centro que con carácter general será el siguiente:
— De 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes (excepto festivos)
* Fuera de este horario se permitirá el acceso pero la puerta principal siempre debe permanecer cerrada al público.

respetando la normativa vigente

negativamente al buen funcionamiento del Centro o pueda causar daños y/o molestias a terceros.
Actividades permitidas y prohibidas.

ma general, los usuarios/as no podrán desarrollar en las dependencias que les sean asignadas ninguna actividad 
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-
via autorización del Ayuntamiento.

-
tamiento.

pueda producir la emisión de humos, gases, ruidos y elementos peligrosos, creen riesgos para personas o cosas, o causen 
molestias que perturben o alteren el correcto funcionamiento del Centro o la buena marcha de las actividades que en él se 
desarrollan. El incumplimiento de esta prohibición será causa de desalojo y cese del servicio recibido en el Centro Empre-
sarial.

Ayuntamiento para el acceso a los servicios que pone a disposición del usuario/a.
Seguridad.

Se deberán respetar todas las señalizaciones de emergencia existentes en el Centro.

cuando éstos se encuentren dentro de sus zonas de uso privativo, absteniéndose de colocar objetos que obstruyan dicho acceso.
Los usuarios/as se asegurarán de que las puertas de los armarios de conductos y registros sean fácilmente practicables (por 

ejemplo, absteniéndose de colocar muebles que las obstruyan), cuando en sus zonas de uso privativo se sitúen alguno de los núcleos 
de distribución del Centro.

El Centro Empresarial del Ayuntamiento y su personal no son responsables de los daños personales, en el grado que fuere, o de 
las lesiones que se produzcan en el interior de sus instalaciones como resultado de la utilización de sus espacios y recursos, salvo que 
se produzcan por fallos en el funcionamiento o negligencia de su personal.

El Ayuntamiento tendrá previsto un Plan de Prevención de Riesgos Laborales y entregará a cada usuario un informe del estado 

en perfecto estado, el espacio que le sea cedido.
Servicios de uso facultativo para los usuarios.

La utilización de estos servicios se realizará según la disponibilidad de los mismos.
Según disponibilidad del centro, se pondrán a disposición de los usuarios/as:

-
vativos.

Derechos y obligaciones de los usuarios/as.

LOS USUARIOS/AS TENDRÁN DERECHO A:

a)  Ser tratados con respeto y deferencia por el personal del centro, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus obligaciones.

c)  A que la información personal o empresarial que facilite al Centro sea tratada con la debida reserva, salvo autorización 
expresa del interesado, teniendo el personal del mismo la obligación de guardar secreto profesional, obligación que sub-

protección de datos de carácter personal.

LOS USUARIOS/AS ESTÁN OBLIGADOS A:

a)  Respetar y cumplir las normas que rigen el Centro.
b)  Conocer y cumplir los acuerdos e instrucciones emanados de la administración del Centro.

d)  Poner en conocimiento de la administración del Centro las anomalías o irregularidades que observen en el funcionamiento 
de los mismos.

e)  Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del Centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus acti-
vidades.

f)  La atención y diligencia en el uso de las instalaciones, enseres y mobiliarios del Centro.

i)  Satisfacer a su costa las cargas, impuestos y gravámenes que pesen sobre la actividad comercial o industrial que desarrollen.
j)  Abonar los gastos derivados de usos, consumos y suministros propios (internet, gas y electricidad), así como la adquisi-

ción, reparación o sustitución d los respectivos contadores e instalaciones de dichos suministros. En el caso de climatiza-
ción no se permitirán agujeros en la pared, por lo deberán ser aparatos móviles.

k)  Solicitar consentimiento previo, expreso y por escrito al Ayuntamiento para la realización de obras, aunque sea menor. En 

que las haya efectuado, constituyendo dicha desobediencia una causa de extinción del contrato.
l)  Asegurar los enseres y otros útiles necesarios e imprescindibles para poder desempeñar su trabajo. El Ayuntamiento no 

se responsabilizará de los daños ocasionados en el conjunto de los bienes muebles, elementos de ornato, enseres, equipos 

cualquier otro útil necesario para el desarrollo de la actividad. Asimismo, se incluirá la Responsabilidad Civil frente al 
Ayuntamiento por valor no inferior a 50.000 €. La no contratación del seguro será motivo de extinción del contrato.

Sugerencias.

El Ayuntamiento agradece todo tipo de sugerencias que contribuyan al mejor funcionamiento del Centro, las cuales rogamos 
depositen en Recepción.
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Final.

-
cionabilidad del centro.

Todo lo no regulado en el presente Reglamento podrá quedar incluido en el contrato de adscripción que se redacte con los 
emprendedores.

ANEXO I:

Inventario del módulo

En este documento se expone la relación de material cedido en el módulo del Centro

Empresarial de, a los integrantes abajo indicados.

expresa por parte del personal del Centro Empresarial.

A continuación se expone el detalle de los materiales cedidos:

Unidades Mobiliario/equipos Referencia

Centro Empresarial Usuarios/as.
2W-3433

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.

Hago saber: Que con fecha 11 de mayo de 2018, se ha dictado el Decreto número 994/2018, cuyo tenor literal se transcribe a 
continuación:

«Bases que han de regir el proceso selectivo para la contratación laboral temporal de siete Monitores-Socorristas para la piscina 
municipal de Estepa.

El objeto de la presente resolución es la aprobación de las Bases de Selección del personal temporal interino para la dotación 
a la Piscina municipal para la temporada de verano de 2018/2019 así como la regularización de las situaciones laborales que por el 
desarrollo del citado servicio se han generado.

misma se procede a la contratación de don Antonio Olmedo Castilla en los términos que se detallan a continuación.

Teniendo igualmente en consideración lo establecido en la Resolución del Patronato de Deportes de 19 de junio de 2013, nú-

de la Piscina Municipal, debido a que el citado Patronato, fue disuelto y el Ayuntamiento de Estepa se subrogó en todos los derecho y 
obligaciones del mismo.

Considerando lo dispuesto en el artículo 19.DOS de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2017, el cual dispone que «No se podrá proceder a la contratación de personal temporal, así como al nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos excepto en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables.»


