
 
Excmo. Ayuntamiento de Casariche 

ALCALDÍA 
 

DON BASILIO D. CARRIÓN GIL, ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

CASARICHE. 

 

Hace saber: Que mediante Decreto de Alcaldía 347/2021 de fecha 01/09/2021, se 

aprobaron las bases de pruebas de selección del Programa de Empleo y Apoyo 

Empresarial, Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan 

Contigo). 

Advertida omisión en el Anexo II, en lo referente al proceso de selección de del 

personal formado en turismo (Dinamizadores Turísticos), se procede mediante Decreto 

371/2021 de fecha a la modificación de dicho Anexo, el cual queda redactado, en la 

parte modificada como sigue: 

“1.- Proyecto de las Actividades a Desarrollar.- Los participantes deberán 

aportar un proyecto que consistirá en la programación de las actividades culturales y 

turísticas en nuestro municipio en un año natural (de Enero a Diciembre). Estará 

orientado a todos los colectivos y deberá tener una extensión máxima de 20 folios, 

escritos a una cara El tribunal valorará dicho proyecto con una puntuación de 0 a 6, 

siendo requisito indispensable la obtención de un 3,00 para pasar a la fase de 

entrevista.” 

El resto de las bases y anexo queda inalterada, no afectando la modificación al 

resto de puestos convocados, ni en su contenido ni en el plazo de presentación. 

 El plazo de presentación de solicitudes para el proceso de selección de UN 

DINAMIZADOR TURÍSTICO, se amplía en  10 días naturales a contar desde el siguiente al 

de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla. 

Las bases modificadas y sus anexos se expondrán en el e-tablón y en la web 

municipal. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 

conformidad con las bases, se harán públicos en los tablones de anuncios de la 

entidad. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Casariche, en la fecha de la firma, 

El Alcalde 

Fdo.: Basilio D. Carrión Gil 
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