Ayuntamiento de Coria del Río (Sevilla)
ANUNCIO SOBRE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL
TEMPORAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019
Modesto González Márquez, Alcalde-Presidente, HACE SABER, que:
La Delegación Municipal de Recursos Humanos ha dictado Resolución, nº 558/2019, de 1 de abril, del
siguiente tenor literal:
“ASUNTO: RESOLUCIÓN DEL TENIENTE DE ALCALDE-DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS Y
RÉGIMEN INTERIOR, DON RAFAEL CÁRDENAS VARELA, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y LA
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019, EN APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA 236/2019, DE 4 DE FEBRERO DE 2019.
Vistas las Bases para la contratación laboral temporal en el marco del Programa de Urgencia Social
Municipal 2019, en aplicación de la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, nº
236/2019, de 4 de febrero.
Visto el Informe favorable emitido por el Técnico de Administración General, de fecha 27 de febrero de
2019, en relación a este asunto.
Visto que se ha informado de la citada Convocatoria y Bases a la Mesa General de Negociación de este
Ayuntamiento, en reunión celebrada el 11 de marzo de 2019.
Esta Delegación Municipal, en virtud de las competencias que le han sido delegadas por la Alcaldía
mediante Resolución nº 2125/2018, de 21 de noviembre, por la presente,
HA RESUELTO:
PRIMERO. Aprobar la Convocatoria y Bases que la rigen para la contratación de personal laboral
temporal en el marco del Programa de Urgencia Social Municipal 2019, en aplicación de la Resolución de la
Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, nº 236/2019, de 4 de febrero
SEGUNDO. Publicar la presente resolución, así como el texto íntegro de las citadas Bases reguladoras
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal
(https://sede.coriadelrio.es).Igualmente y a los sólo efectos del cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía, en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento”.
En su consecuencia se publica la convocatoria, para conocimiento general, con arreglo a las siguientes :

BASES PARA LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL EN EL
MARCO DEL PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2019, EN APLICACIÓN DE LA
RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Nº 236/2019,
DE 4 DE FEBRERO DE 2019.
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1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el procedimiento a seguir para la
contratación de las personas que resulten destinatarias finales del Programa de Urgencia Social
Municipal 2019, aprobado por Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla nº
236/2019, de 4 de febrero de 2019.
La convocatoria, así como las sucesivas comunicaciones, notificaciones y resoluciones que
resulten necesarias en el marco de la misma, se realizarán en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento, así como en la Sede Electrónica Municipal (https://sede.coriadelrio.es). Esta
publicación sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.
Los plazos establecidos en las presentes bases se computarán desde la publicación efectuada
en la Sede Electrónica Municipal.
2.- PERSONAS DESTINATARIAS.
Serán destinatarias del Programa, las personas que se encuentren en una o varias de las
siguientes situaciones, que no son excluyentes entre sí:







Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.
Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas
dependientes a su cargo.
Miembros de unidades familiares que no hayan tenido durante 2018 un contrato de
trabajo correspondiente al Programa de Urgencia Social Municipal.
Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado
superior.
Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión
social, con carácter preferente víctimas de violencia de género.
Miembros de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y
que cumplan con los requisitos que se establecen en el siguiente apartado.

3.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS.
Las destinatarias del Programa de Urgencia Social Municipal 2019 son las personas en edad
laboral, que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar empadronadas en Coria del Río a 1 de Enero del 2019.
2. Acreditar la situación de desempleo de la persona solicitante.
3. Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos
referidos al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM):
o Familias de 1 solo miembro hasta 1.5 veces IPREM
o Familias de 2 miembros hasta 1.75 veces IPREM
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o Familias de 3 o 4 miembros hasta 2 veces IPREM
o Familias de 5 o más miembros hasta 2,5 veces IPREM
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, actualiza el
valor del IPREM con efectos a partir del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:

Diario

Mensual

Anual

17,93 euros

537,84 euros

6454,03 euros

En el caso de no estar obligada a realizar Declaración de la Renta, deberá presentar sus
ingresos de los últimos 12 meses, que servirán para la comprobación de los requisitos económicos.
A los efectos de esta convocatoria y del programa que lo sustenta se considera unidad familiar:
- Las personas empadronadas en el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de
hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y, si los hubiere:
1.- Los hijos e hijas menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres,
vivan independientemente de éstos.
2.- Los hijos e hijas solteros y solteras menores de 25 años y mayores incapacitados
judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
- En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los
hijos e hijas que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad
anterior.
- No se consideraran incluidos en la Unidad Familiar a otros miembros de la familia extensa,
aunque convivan en el mismo domicilio.
- Ninguna persona podrán formar parte de más de una unidad familiar.
La determinación de los miembros de la unidad familiar, se realizará atendiendo a la
situación existente en la fecha de presentación de la solicitud.
En caso de detectar solicitudes con miembros duplicados, la solicitud que se tendrá en
cuenta será la que tenga una fecha de registro anterior, quedando la otra desestimada y archivada.
4.- CRITERIOS DE VALORACIÓN.
El Ayuntamiento de Coria del Río se encargará de la gestión directa del Programa y el
encargado de evaluar a las personas destinatarias a través de los Servicios Sociales Comunitarios
Municipales.
Los Servicios Municipales competentes emitirán Informe Social (según el modelo que figura
en el Anexo III de la Resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla nº
236/2019, de 4 de febrero) de cada destinataria final que les servirá para evaluar y baremar cada
caso. Dicho Informe, según la citada resolución provincial, será previo y preceptivo a la
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formalización del contrato, debiendo entregarse copia del mismo a la Diputación de Sevilla a efectos
de control, seguimiento y justificación ( por tanto, la fecha de la firma del informe debe ser anterior
a la fecha de inicio del contrato, entendiendo que el mismo debe ser firmado electrónicamente).
Los Servicios Municipales competentes elaborarán un listado con el siguiente orden de
prelación de los beneficiarios del programa:
1º

Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.

2º

Personas pertenecientes a unidades familiares que tengan menores o personas
dependientes a su cargo

3º

Miembros de unidades familiares que no hayan tenido durante 2018 un contrato de
trabajo correspondiente al Programa de Urgencia Social Municipal

4º

Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades
económicas para continuar sus estudios universitarios o ciclos formativos de grado
superior.

5º

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión
social

5.- SOLICITUDES.
El procedimiento para acogerse al programa se iniciará previa solicitud de las personas
interesadas, conforme al modelo establecido en el Anexo de esta Convocatoria, que estará a
disposición de los mismos en la Plaza Almacenera, Torre de la Aceitunera, s/n, en la sede central del
Ayuntamiento de Coria del Río (Calle Cervantes, 69).
Las solicitudes de participación deberán presentarse en las dependencias habilitadas
por el Ayuntamiento en Plaza Almacenera, Torre de la Aceitunera, s/n, de lunes a viernes, en
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de las
presentes bases en la Sede Electrónica Municipal. Todo ello con la finalidad de facilitar la
presentación por los interesados de sus instancias y de no colapsar el Registro General del
Ayuntamiento.
Con la presentación de la solicitud se manifiesta expresamente el consentimiento para la
consulta de datos de identidad a través del Padrón Municipal de Habitantes de esta Corporación, así
como la autorización a este Ayuntamiento a la consulta de la situación de demandante de empleo en
el Servicio Andaluz de Empleo u otra información a recabar a través de otros organismos públicos.
La solicitud deberá estar firmada por todos los miembros de la unidad familiar mayores de
16 años y con plena capacidad de obrar.
6.- DOCUMENTACIÓN.
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Los documentos a aportar para valorar la inclusión en el Programa de Urgencia Social
Municipal para Municipios y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla 2019 serán:
1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de
Identidad de Extranjero (NIE) de la persona solicitante.
2. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de
Identidad de Extranjero (NIE) del cónyuge o pareja de hecho e hijos/as mayores de
14 años.
3. Fotocopia del libro de familia y acreditación de la relación de tutela, guarda o
acogimiento familiar, en su caso.
4. Uniones no matrimoniales: certificación de estar inscritos en el Registro de Parejas
de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios de su relación
de convivencia y, si tuviesen descendencia, además, el libro de familia.
5. Declaración responsable de la persona solicitante de los ingresos netos percibidos
por todas la personas componentes de su unidad familiar (figura en el modelo de
instancia) durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud o, en
su caso, documentos justificativos de los mismos: Nóminas, Certificados de
Empresa, Contratos, Pensiones, Alimentos menores, etc.
6. Título de Familia Numerosa, en su caso.
7. Certificado de discapacidad o situación de dependencia y cuantía percibida, en su
caso, en su caso.
8. Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género de la
solicitante, de acuerdo con la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de género, en su caso.
9. Sentencia judicial o Resolución administrativa de formalización de acogimiento
familiar de menores, en su caso.
10. Sentencia de separación o de divorcio, en su caso.
11. Convenio regulador de la separación judicial, en su caso.
12. Sentencia de medidas civiles sobre menores, en su caso.
13. Resolución judicial de los hijos e hijas mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitida, en su caso.
14. Certificados de matriculación en estudios universitario o ciclos formativos de grado
medio o superior ( para los miembros de unidades familiares en las que convivan
jóvenes que tenga dificultades económicas para continuar con dichos estudios), en
su caso.
Este Ayuntamiento está facultado para que en la determinación mediante informe social de
su situación para ser beneficiario del programa, recabe de la persona solicitante toda la información
y documentación acerca del mismo o su unidad familiar que estime pertinente para comprobar
dicha situación.
Además de los documentos anteriormente exigidos y que deberán presentar los interesados,
POR PARTE DE ESTE AYUNTAMIENTO DEBERÁ RECABARSE en relación a cada uno de las
personas solicitantes, la siguiente documentación:
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- Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento acreditativo de todas las
personas que constituyen la unidad familiar (un año antes de la presentación de la solicitud).
- Informe de los períodos de inscripción que acredite que la persona solicitante figura como
demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo el día de la presentación
de la solicitud.
- Informe de la vida laboral de la persona solicitante en el que se refleje el año anterior a la
solicitud.
- Informe de la vida laboral de cada una de las personas componentes de la unidad familiar,
en el supuesto de que hayan trabajado algún período de tiempo durante el año anterior a la
solicitud.
7.- SUBSANACIÓN DE ERRORES.
Finalizado el plazo de presentación se dictará resolución para que las personas interesadas,
en el plazo de 5 días hábiles procedan a la subsanación de las omisiones o defectos observados. Los
documentos necesarios para la subsanación deberán ser presentados en el Registro General del
Ayuntamiento.
Se entenderán desistidos/as de su solicitud aquellos/as que, habiendo sido requeridos/as
para subsanar la solicitud, no lo hicieran en los plazos establecidos para ello.
8.- RESOLUCIÓN PROVISIONAL.
Una vez formulado el orden de prelación de la relación de personas beneficiarias del citado
Programa, se dictará Resolución Provisional aprobando la relación de las personas beneficiarias del
programa, así como de aquellas personas que hayan resultado excluidas, indicando en este último
caso, las causas de exclusión.
Quedarán excluidos aquellos/as solicitantes que no reúnan los requisitos establecidos en la
presente Convocatoria.
Asimismo, la falsedad de los datos declarados o de la documentación aportada, para la
acreditación de las circunstancias determinantes de los criterios de valoración conllevará la
exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de otro orden en que
hubiera podido incurrir.
Esta resolución se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la Sede
Electrónica Municipal (https://sede.coriadelrio.es). Esta publicación sustituirá a la notificación
personal, surtiendo los mismos efectos.
Publicada la Resolución Provisional, se concederá un plazo de 5 días hábiles, a contar desde
el siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación, para que las personas interesadas puedan, en
su caso, presentar, en el Registro General del Ayuntamiento, la reclamaciones que estimen
pertinentes.
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9.-RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
Concluido el plazo indicado en la Base anterior y en el caso de no haberse presentado
reclamaciones, la Resolución Provisional se elevará a definitiva sin necesidad de nueva aprobación.
De producirse reclamaciones, éstas se resolverán por el mismo órgano que resolvió
provisionalmente, dictando Resolución Definitiva.
La Resolución definitiva, debidamente motivada, contendrá al menos la relación de personas
admitidas y excluidas y, el orden de prelación en la adjudicación de los contratos financiados con
cargo al programa.
La Resolución definitiva del procedimiento se publicará en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica Municipal (https://sede.coriadelrio.es). Esta publicación
sustituirá a la notificación personal, surtiendo los mismos efectos.
10.- CONTRATACIÓN
El proceso de contratación queda supeditado al ingreso efectivo de las cantidades asignadas
por la Diputación Provincial de Sevilla a este Ayuntamiento.
Los contratos financiados con cargo al Programa de Urgencia Social Municipal 2019,
cumplirán la normativa vigente en materia laboral y seguirán la modalidad de “contrato por obra y
servicio determinado acogido al Programa de Urgencia Social Municipal de la Diputación de Sevilla”
y, en el mismo, se deberán especificar las tareas a desarrollar.
Las contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes
producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en este Ayuntamiento.
Los contratos se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días y 3 meses de duración
y deberán finalizar antes del 31/12/2019.
Excepcionalmente, podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para
complementar períodos de cotización que originen nuevos derechos de las personas contratadas y
que se tendrán que justificar en el informe social.
11.-RECURSOS.
Contra la resolución que apruebe las presentes bases que pondrá fin a la vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local; 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, podrán los interesados interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Delegación Municipal de Recursos Humanos y
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Régimen Interior de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio.
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía
contencioso-administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso- administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo que corresponda, en el plazo de seis meses, contados
desde el siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir
del siguiente al que se produzca la publicación.
No obstante, las personas interesadas podrán interponer, en su caso, cualquier otro recurso
que estimen procedente.
En lo no previsto en las Bases, será de aplicación la Resolución de la Presidencia de la
Diputación Provincial de Sevilla nº 236/2019, de 4 de febrero de 2019, por la que se aprueba el
Programa de Urgencia Social Municipal para los Municipios y Entidades Locales Autónomas de la
Provincia de Sevilla 2019.
En caso de contradicción entre las bases y la citada resolución, primará lo dispuesto en este
última.
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ANEXO
SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE URGENCIA MUNICIPAL 2019

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE DEVILLA. PLAN PROVINCIAL DE COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD

1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I./ N.I.F.

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL

DOMICILIO

CODIGO POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELEFONO/CORREO ELECTRÓNICO

2.- DATOS SOBRE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA:

MIEMBROS
SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

FECHA DE NACIMIENTO

PARENTESCO

OCUPACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.- DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE LOS DATOS ECONÓMICOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR SON
LOS SIGUIENTES
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Miembro(s) que percibe(n)

Cantidad(es) que percibe(n)

Procedencia

4.- DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE LOS DATOS SOCIALES DE LA UNIDAD FAMILIAR SON LOS SIGUIENTES:
(Indique si alguno de los miembros de la unidad familiar ostenta alguna de estas situaciones; marque con una x sobre el dato que
proceda)

Condición de Víctima Violencia de Género:

 Sí

Reconocimiento de dependencia:

 Sí

Estudiantes Universitarios:

 Sí

Estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior:

 Sí

5.- AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DEL AYUNTAMIENTO RECEPTOR DE LA SOLICITUD
Las personas abajo firmantes ejercemos el derecho a no presentar los documentos que obren en poder del Ayuntamiento de
Coria del Río así como de otras Administraciones Públicas y autorizamos a dicho Ayuntamiento para que pueda recabar dichos
documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren (tales como certificados de
empadronamientos, vida laboral etc...)
6º.- DOCUMENTOS QUE SE PRESENTAN CON ESTA INSTANCIA, dejando a salvo los que se puedan aportar por el
Ayuntamiento en base a la autorización anterior (marque con una cruz los que se presentan).
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de Identidad de Extranjero (NIE) de
la persona solicitante.
 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), o en su caso, del Número de Identidad de Extranjero (NIE) del
cónyuge o pareja de hecho e hijos/as mayores de 14 años.
 Fotocopia del libro de familia y acreditación de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar
 certificación de estar inscritos en el registro de parejas de hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros
medios de su relación de convivencia y, si tuviesen descendencia, además, el libro de familia.
 Título de Familia Numerosa.
 Certificado de situación de dependencia y cuantía percibida.
 Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género de la solicitante, de acuerdo con la Ley
13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género.
 Sentencia judicial o Resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores.
 Sentencia de separación o de divorcio.
 Convenio regulador de la separación judicial.
 Sentencia de medidas civiles sobre menores.
 Resolución judicial de los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o
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rehabilitida.
 Certificados de matriculación en estudios universitario o ciclos formativos de grado medio o superior ( para los
miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tenga dificultades económicas para continuar con
dichos estudios).
Como documentos justificativos de los ingresos netos percibidos por todas la personas componentes de su unidad
familiar durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud (nóminas, certificados de empresa, contratos,
pensiones, alimentos menores), acompaño los siguientes:

Otros documentos que acompaño:

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos obrantes en esta solicitud son ciertos, permitiendo a los Servicios Sociales
Comunitarios solicitarme cuanta información sea requerida, teniendo la obligación de aportarla a la mayor brevedad
posible en caso necesario
Y SOLICITO ser declarada persona beneficiaria del programa con sujeción a las bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno
que declaro conocer y aceptar.
En Coria del Río a, _______ de _______________________ de 2019
Fdo.:_________________________________________________ la perseona
solicitante
Deben firmar igualmente los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, haciendo constar al lado de la firma su nombre,
apellido y número de DNI.

SR. CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS Y RÉGIMEN INTERIOR DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RÍO
PROTECCIÓN DE DATOS:

He sido informado/a de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que le
acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Ayuntamiento de Coria del Río
Finalidad Principal
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas
derivadas de estos.
La presente instancia fundamenta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en el

Legitimación

cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos a este Ayuntamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6 apartado 1 del
Reglamento General de Protección de Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en
relación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Destinatarios

Administraciones Pública.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento

Derechos

de datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de
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interés general

Lo que se publica para conocimiento general y a los debidos efectos, advirtiéndole que, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa, contra la resolución infraescrita, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dicto el acto, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
Municipal. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notifique su
resolución, se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contenciosoadministrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo o Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con
sede en Sevilla, según sus respectivas competencias, en el plazo de seis meses, contados desde el siguiente a
aquel en que se produzca el acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo puede ser interpuesto directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados, igualmente, a partir del
siguiente al que se produzca la publicación de este anuncio en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica
Municipal.
No obstante, quien se considere interesado podrá interponer, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.

Coria del Río, fecha indicada en la firma electrónica
El Alcalde-Presidente
Firmado electrónicamente
Modesto González Márquez
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