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— Categoría Monitor/a Socio-Cultural.
Plazas treinta y siete.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
Deberá decir:
— Categoría Monitor/a Deportivo.
Plazas cuarenta.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Categoría Monitor/a Socio-Cultural:
Plazas cuarenta y una, con la siguiente distribución:
— Monitor Socio-Cultural:
Plazas: Once.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Monitor Cultural:
Plazas: Veinte.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
— Monitor Social:
Plazas: Diez.
Sistema de selección concurso y evaluación libre.
Lo que se hace público indicando que de conformidad con la citada normativa de Transparencia, el acuerdo transcrito se
publica en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es.
En Dos Hermanas a 9 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Francisco Toscano Sánchez.
34W-10332
————
ÉCIJA
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Corporación Municipal en Pleno en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre
de 2020 fue aprobado el reformado al proyecto de actuación de ampliación de explotación avícola de cría de pavos en parcela 37 del
polígono 36, Paraje La Nava, Rf.ª Catastral n.º 41039A036000370000BD, de este término municipal de Écija, aportado por don Álvaro
Saavedra Campaña, en representación de la entidad Saavedra Martín, S.C., por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 43.1,f)
GHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH2UGHQDFLyQ8UEDQtVWLFDGH$QGDOXFtDVHKDFHS~EOLFRDORVGHELGRVHIHFWRV
Asimismo procédase a dar publicidad de este edicto en el tablón electrónico municipal y en el portal de transparencia de este
Excmo. Ayuntamiento.
(QeFLMDDGHHQHURGH²3'HO7HQLHQWHGH$OFDOGH'HOHJDGRGHOÈUHDGH*HVWLyQGHO(VSDFLR8UEDQR6HUJLR*yPH]
Ramos, Decretos n.º 2020/3352 (BOP n.º 293, de 19 de diciembre de 2020) y Decreto 2020/3354 (BOP n.º 292, de 18 de diciembre de
2020), ambos de fecha de 1 de diciembre de 2020.
4W-263-P
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por Resolución de Alcaldía núm. 6354/2021 de 26 de noviembre de 2021 se aprueban las bases y convocatoria para cubrir
una plaza de la Categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe perteneciente a la
(VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO6XEHVFDODGH6HUYLFLRV(VSHFLDOHV&ODVH3ROLFtD/RFDO*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ$6XEJUXSR$
Nivel de Destino 21 (OEP 2019), vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, mediante
el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, siendo el texto integro de
las mismas el siguiente:
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
%$6(63$5$$&&('(532535202&,Ï1,17(51$<0(',$17(&21&85622326,&,Ï1$81$3/$=$'(/$&$7(*25Ë$'(68%,163(&725$
'(/&8(532'(/$32/,&Ë$/2&$/'(/$<817$0,(172'(0$,5(1$'(/$/-$5$)(

1°. Mediante Resolución del Alcalde-Presidente núm. 3638/2019 de 30 de diciembre de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para el ano 2019, publicada eQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHIHEUHURGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia Sevilla núm. 31), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera mediante promoción interna por el sistema selectivo de concurso-oposición. En dicha Oferta de Empleo Público se reseña una plaza de la Categoría
de Subinspector del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pertenecientes a la Escala de Administración
(VSHFLDO6XEHVFDODGH6HUYLFLRV(VSHFLDOHV&ODVH3ROLFtD/RFDO*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ$6XEJUXSR$1LYHOGH'HVWLQR
2°. Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical
a los efectos oportunos.
Considerando que las presentes Bases, que regirán la totalidad de las plazas, se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo ello, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el articulo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
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Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la selección de una plaza de la Categoría de Subinspector/a del Cuerpo
de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe mediante el sistema de acceso de promoción interna a través del procedimiento de selección de concurso- oposición pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
&ODVH3ROLFtD/RFDO*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ$6XEJUXSR$1LYHOGH'HVWLQRFRQHOVLJXLHQWHWH[WR
BASES
Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionarios/as de carrera, mediante el sistema de acceso de
promoción interna aplicable exclusivamente a los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición, de una plaza de la Categoría de Subinspector/a del Cuerpo de
la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, de conformidad con la Resolución de Alcaldía núm. 3638/2019 de fecha
30 de diciembre de 2019.
1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera apartado 2 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo A, Subgrupo A2, dotada con las retribuciones correspondientes, y resultante de la Oferta de
Empleo Público de 2019.
Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
3ROLFtD/RFDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHLQJUHVRSURPRFLyQ
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008 y Orden de 30 de noviembre de 2020, por la que
VHPRGL¿FDOD2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVORVWHPDULRV\HOEDUHPRGHPpULWRV
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto
en la citada legislación, les sera de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Publica, Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local.
/DVSUHVHQWHVEDVHVWHQGUiQHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSRUORTXHVHUH¿HUHDODFFHVR
al empleo, de acuerdo con el articulo 14 de la Constitución Española y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
&RQREMHWRGHHYLWDUTXHODXWLOL]DFLyQGHPRGRGHH[SUHVLyQQRVH[LVWDRFDVLRQHXQDGL¿FXOWDGDxDGLGDDODOHFWXUD\FRPSUHQsión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier termino genérico referente a personas, como aspirante, funcionario,
etc. debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
Publicidad.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDMXQWRFRQVXVEDVHVVHSXEOLFDUDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH6HYLOOD7DEOyQ(OHFWUyQLFR
de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y pagina web (http://www.mairenadelaljarafe.es).
$GHPDVVHSXEOLFDUDHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\HQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO
Estado. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y en la
pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Requisitos de las personas aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo las personas aspirantes deberán reunir, antes de que termine el ultimo día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:
D  6HUIXQFLRQDULRDGHFDUUHUDHQODFDWHJRUtDGH2¿FLDOHQHO&XHUSRGHOD3ROLFtD/RFDOGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO
Aljarafe.
b) Haber permanecido, como mínimo, dos anos de servicio activo como funcionario de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata inferior a la que aspiran, computándose a estos efectos el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo.
G  (VWDUHQSRVHVLyQGHOWLWXORGH'LSORPDGR8QLYHUVLWDULR*UDGRRHTXLYDOHQWH GHEHUiDFUHGLWDUVHODHTXLYDOHQFLD 
H  &DUHFHUGHDQRWDFLRQHVSRUIDOWDVJUDYHVRPX\JUDYHVHQVXH[SHGLHQWHSHUVRQDOHQYLUWXGGHUHVROXFLyQ¿UPH1RVH
tendrán en cuenta las canceladas.
f) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente como máximo el ultimo día del plazo de presentación de solicitudes, y
deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario de carrera.
Instancias y documentación a presentar.
5.1. El plazo de presentación de solicitudes sera de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anunFLRGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª'LFKRH[WUDFWRVHSXEOLFDUDLJXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGH
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OD-XQWDGH$QGDOXFtDª(QDPERVH[WUDFWRV¿JXUDUDODRSRUWXQDUHIHUHQFLDDOQXPHUR\IHFKDGHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la persona aspirante al proceso selectivo.
5.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo III, se realizara de manera telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.es/, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el Tablón Electrónico de
Edictos y en la pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.
En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, y hasta que se solucione el
problema, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de la
presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido/a de su solicitud, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A estos efectos, se considerara como fecha
de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
5.3. Las personas aspirantes deberán indicar en la citada solicitud que reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria,
referido siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro correspondiente se hará
FRQVWDUODWLWXODFLyQR¿FLDOTXHSRVHHSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDVSUXHEDV\VHDGMXQWDUDODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQ
a) Fotocopia del DNI en vigor.
E  )RWRFRSLDGHOWtWXORGHWtWXORGH'LSORPDGR8QLYHUVLWDULR*UDGRRHTXLYDOHQWH GHEHUiDFUHGLWDUVHODHTXLYDOHQFLD RIRWRFRSLDGHOMXVWL¿FDQWHGHDERQRGHORVGHUHFKRVSDUDVXH[SHGLFLyQ(QHOFDVRGHWLWXODFLRQHVREWHQLGDVHQHOH[WUDQMHUR
deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su homologación.
c) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el baremo de méritos establecido el
Anexo II de la presente convocatoria, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aun alegados, fueran aporWDGRVRMXVWL¿FDGRVFRQSRVWHULRULGDGDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV/RVPpULWRVVHYDORUDUDQFRQ
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
d) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo IV.
H  -XVWL¿FDQWHRFRPSUREDQWHGHKDEHULQJUHVDGRODWDVDSRUORVGHUHFKRVGHH[DPHQSRUHOLPSRUWHGHHXURVFRQIRUPH
a lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa. Su importe integro se hará efectivo mediante ingreso en
FXHQWDHQFXDOTXLHUVXFXUVDOGHODHQWLGDG¿QDQFLHUD&DMD5XUDORSRUWUDQVIHUHQFLDHQODVLJXLHQWHFXHQWDEDQFDULD
Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328
(OLQJUHVRHQFXHQWDRODRUGHQGHWUDQVIHUHQFLDGHEHUiGDUVHDIDYRUGHO©$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHªGHELHQGR
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y Plaza de Subinspector/a Policía Local.
El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHHVWDFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
/DIDOWDGHMXVWL¿FDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHODERQRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQGHWHUPLQDUDOD
exclusión de la persona aspirante. En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa por derechos de examen,
supondrá la sustitución del tramite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en
la convocatoria.
No procederá la devolución del importe satisfecho en concepto de tasa por derechos de examen en los supuestos de exclusión
de las pruebas selectivas por causas imputables a las personas aspirantes.
De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera para
ello.
(OFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD%DVHOHWUDVD E F \H VHUDYHUL¿FDGRGHR¿FLRSRUHO$\XQWDPLHQWR
de Mairena del Aljarafe.
5.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona aspirante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que se dictara al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 21 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, ya citada.
5.6. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
5.7. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicara, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consenWLPLHQWRSDUDVXLQFOXVLyQHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGRFX\RVGDWRVVHUiQWUDWDGRVSDUD¿QHVH[FOXVLYDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQ
de las competencias ejercidas por el Área de Recursos Humanos. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y
FDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQHOSUHVHQWHSURFHVRVHOHFWLYR
Admisión de personas aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictara resolución declarando
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión. La Resolución, que deberá publicarse en el
©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODFRQWHQGUiODUHODFLyQQRPLQDOGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVDxDGLHQGR
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, numero de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente. Asimismo, esta Resolución sera publicada en el Tablón Electrónico de Edictos disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.mairenadelaljarafe.es/
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVH[FOXLGDVH[SUHVDPHQWHDVtFRPRODVTXHQR¿JXUHQHQODUHODFLyQGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[cluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa. Quienes dentro del plazo señalado no
VXEVDQHQORVGHIHFWRVMXVWL¿FDQGRVXGHUHFKRDVHUDGPLWLGRVVHUiQGH¿QLWLYDPHQWHH[FOXLGRVGHOSURFHVRVHOHFWLYR
/RVHUURUHVHQODFRQVLJQDFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVVHUHFWL¿FDUDQGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDHQFXDOquier momento del proceso selectivo.
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6.3. Finalizado el plazo de subsanación de defectosGHODVVROLFLWXGHVVHSXEOLFDUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
6HYLOOD\HQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV5HVROXFLyQGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHFODUDQGRDSUREDGDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRnas aspirantes admitidas y excluidas. En dicha resolución se podrá indicar la fecha, lugar y hora de realización prueba que hubiera de
realizarse.
(QODVOLVWDVGH¿QLWLYDVVHGHFLGLUiDFHUFDGHODVDOHJDFLRQHVSODQWHDGDVSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHGLPLHQWRVREUH
VXH[FOXVLyQXRPLVLyQHQODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV\VXSXEOLFDFLyQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQDTXLHQHVKD\DQKHFKRDOHJDFLRQHV
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODUHODFLyQGHSHUVRQDVDGPLWLGDVQRSUHMX]JDTXHVHUHFRQR]FDQDODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVODSRVHVLyQ
de los requisitos exigidos en la Base cuarta. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe presentarse en
caso de ser aprobado se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación.
7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGor que ha de juzgar las pruebas selectivas estará constituido por un/a Presidente/a, un/a Secretario/a
FRQYR]\VLQYRWR\FXDWUR9RFDOHVHQWUHORVTXHSRGUi¿JXUDUXQUHSUHVHQWDQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDDVtFRPRVXVFRUUHVSRQdientes suplentes:
 3UHVLGHQWHD$GHVLJQDUSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQHQWUHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
 9RFDOHV&XDWURDGHVLJQDUSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQHQWUHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
 6HFUHWDULRD(OWLWXODUGHOD&RUSRUDFLyQRIXQFLRQDULRDHQTXLHQGHOHJXHFRQYR]\VLQYRWR
Le corresponded dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
PLVPRFDOL¿FDUODVSUXHEDVHVWDEOHFLGDV\DSOLFDUORVEDUHPRVFRUUHVSRQGLHQWHV
7.2. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer una titulación de igual nivel o superior a la exigida para el acceso a las
plazas convocadas y ser funcionarios de carrera para formar parte de los órganos de selección.
7.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas sera aprobada por Resolución
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignara un/a suplente, y su composición se hará publiFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVHUSRVLEOHFRQMXQWDPHQWHFRQODVOLVWDVGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
7.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral.
7.5. La pertenencia al Tribunal sera siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta de
nadie. Los órganos de selección deberán ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y responderán
al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 53 y la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, así como en el articulo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
7.6. Cuando el procedimiento selectivoSRUGL¿FXOWDGHVWpFQLFDVRGHRWUDtQGROHDVtORDFRQVHMDVHORV7ULEXQDOHVSRGUiQGLVponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en las
correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaboraran con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, podrán disponer la incorporación de personal colaborador para el apoyo y
realización de labores de vigilancia durante el desarrollo de las pruebas selectivas.
7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptaran los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente
por aquellas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de personas aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes
VHUiQUHVXHOWDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXLHQGDUiWUDVODGRDOyUJDQRFRPSHWHQWH
En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa audiencia a la persona aspirante, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aproEDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDVFRPXQLFDQGRDVLPLVPRODVLQH[DFWLWXGHVRIDOVHGDGHVIRUPXODGDVSRUOD
persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguna de
las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto
de la convocatoria, recabara informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual sera evacuado en el plazo máximo de diez
días y tendrá el carácter de determinante para resolver. De esta actuación se dará conocimiento a la persona aspirante, al objeto de que
pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Si del contenido del dictamen se desprende que la persona aspirante carece de capacidad funcional, el Tribunal, previa audiencia de la persona aspirante, emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo dirigida al órgano competente.
Hasta que se dicte la oportuna Resolución por el órgano competente la persona aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.
/RV7ULEXQDOHV SRGUiQ H[FOXLU D DTXHOODV SHUVRQDV DVSLUDQWHV HQ FX\DV KRMDV GH H[DPHQ ¿JXUHQ QRPEUHV PDUFDV R VLJQRV
que permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los
ejercicios.
7.8. Para la valida constitución de los Tribunales, a efectos de la celebración de las sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la presencia del Presidente/a y el Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y de la mitad al menos del resto de
sus miembros.
7.9. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustara en todo momento a lo dispuesto para los órganos colegiados en
la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
En caso de ausencia tanto del Presidente/a titular como del suplente, el primero designara de entre los vocales un sustituto
que lo suplirá. En el supuesto en que el Presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará de conformidad con el régimen de
sustitución de órganos colegiados previsto en la ley de 40/2015.
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Así mismo, cuando un/a vocal no pueda asistir a alguQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQ
con el objeto de que asista a la misma.
Los Tribunales adoptaran sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, este lo dirimirá el Presidente/a con su voto de calidad. Para las votaciones se seguirá el orden establecido
en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en ultimo lugar el Presidente/a.
Los acuerdos de los Tribunales podrán ser impugnados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 40/2015 de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Los Tribunales continuaran constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
7.10. El Tribunal adoptara las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que
se conozca la identidad de las personas aspirantes.
7.11. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco anos anteriores a la publicación de la convocatoria de que se
trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese periodo de algún modo con centros de preparación de opositores de la categoría
a la que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias y sera recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas en su caso.
7.12. Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, siguiéndose para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.13. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio
órgano de selección dentro del plazo que este acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación
de dichas resoluciones.
/RVFRPSRQHQWHVGHORV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUDQLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtDTXHFRUUHVSRQGDDOJUXSRGHWLWXODción al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.
(QWDQWRVHPDQWHQJDODVLWXDFLyQVDQLWDULDGHULYDGDGHO&29,'\FRQHO¿QGHFRQFLOLDUHOGHUHFKRDODSURWHFFLyQGH
la salud con los principios de igualdad, merito y capacidad, que rigen el acceso a la función publica, así como el de agilidad a la hora
GHRUGHQDUHOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDKDELOLWDGRSDUDODDGRSFLyQGHFXDQWDVLQVWUXFFLRQHV
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden
de actuación de las personas aspirantes, en aras a garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo.
Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHODSUXHEDGHFRQRFLPLHQWRVGHODIDVHGHRSRVLFLyQVHSXEOLFDUDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
SURYLQFLDDVHUSRVLEOHMXQWRFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
8QDYH]FRPHQ]DGDVODVSUXHEDVVHOHFWLYDVQRVHUDREOLJDWRULDODSXEOLFDFLyQGHORVVXFHVLYRVDQXQFLRVHQORVFRUUHVSRQGLHQWHV
boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y en la pagina web del Ayuntamiento.
8.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciara por orden alfabético conforme a la Resolución de 23 de junio de 2021,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Publica, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el
orden de actuaciones de las personas aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada
VHUHDOL]DUDSRURUGHQDOIDEpWLFRDSDUWLUGHODVSLUDQWHFX\RSULPHUDSHOOLGRFRPLHQFHSRUODOHWUD©9ª6LQRH[LVWLHUDQLQJXQDSHUVRQD
DVSLUDQWHFX\RSULPHUDSHOOLGRFRPLHQFHSRUODOHWUD©9ªHORUGHQGHDFWXDFLyQVHLQLFLDUDSRUDTXHOORVFX\RDSHOOLGRFRPLHQFHSRUOD
OHWUD©:ª\DVtVXFHVLYDPHQWH
8.3. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de una persona
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio de
que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedara excluida del proceso selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor, debidaPHQWHMXVWL¿FDGD\OLEUHPHQWHapreciada por el Tribunal.
8.4. Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistas de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público
que acredite fehacientemente su identidad. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes para que acrediten su identidad. Estos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos,
o apagados en su caso.
8.5. Asimismo, las personas aspirantes deberán ir provistas de las medidas de protección frente al COVID-19 previstas legalPHQWHHQHOPRPHQWRGHFHOHEUDFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDV(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHFRQIRUPLGDGFRQODEDVHSXEOLFDUDGH
forma previa a la celebración de las pruebas selectivas las instrucciones generales actuación y medidas de protección necesarias frente
al COVID-19.
Las personas aspirantes que presenten síntomas compatibles con COVID-19 a juicio de un medico colegiado, que se les haya
GLDJQRVWLFDGRODHQIHUPHGDG\QRKD\DQ¿QDOL]DGRHOSHULRGRGHDLVODPLHQWRSUHVFULWRPpGLFDPHQWHRTXHVHHQFXHQWUHQHQSHULRGR
de cuarentena domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
GLDJQRVWLFDGDGH&29,'GHEHUiQFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVGLFWDGDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
HQODEDVHHVSHFL¿FD
8.6. Las peticiones de revisión de exámenes realizados solo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio.
/DUHYLVLyQWHQGUiXQDIXQFLyQHVWULFWDPHQWHLQIRUPDWLYDGHODFDOL¿FDFLyQTXHQRSRGUiPRGL¿FDUVHHQHVWHWUDPLWHVDOYRTXH
se detectaran errores de hecho o aritméticos.
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Proceso selectivo.
El proceso selectivo sera el concurso-oposición, se celebrara en primer lugar la fase oposición, teniendo carácter obligatorio
y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de
oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.
El proceso selectivo constara de las siguientes fases y pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos partes que se realizaran en el mismo
día, cada una de ellas obligatorias y eliminatorias:
Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, de un cuestionario de 100 preguntas tipo test con tres respuestas alWHUQDWLYDVGHODTXHVRORXQDVHUDODUHVSXHVWDFRUUHFWDSURSXHVWRSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSDUDFDGDPDWHULDGHODVTXH¿JXUHQHQ
el temario que se determina en el Anexo I de esta convocatoria. El cuestionario que se proponga tendrá 5 preguntas mas de reserva,
FODUDPHQWHLGHQWL¿FDGDVFRPRWDOHVODVFXDOHVVRORVHUiQYDORUDGDV\VXVWLWXLUiQSRUVXRUGHQDODVSUHJXQWDVTXHHQVXFDVRSXGLHUD
ser objeto de anulación.
(VWDSULPHUDSDUWHVHUDFDOL¿FDGDGHDSXQWRVGHELHQGRODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVDOFDQ]DUFRPRPtQLPRSXQWRVSDUD
superarla. Se puntuara cada respuesta correcta con 0,10 puntos; las que no hayan sido contestadas no se puntuaran; y las contestadas
incorrectamente penalizaran a razón de un tercio del valor de una correcta.
Segunda parte: Consistirá en la resolución por escrito de un caso practico cuyo contenido estará relacionado con el temario de
la convocatoria que se determina en el Anexo I a esta convocatoria. La puntuación a otorgar por la realización de esta parte sera de 0
a 10 puntos, debiendo las personas aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarla y no ser excluidas de la convocatoria. La
FDOL¿FDFLyQGHHVWDSDUWHVHGHWHUPLQDUDSRUFRQVHQVRRSRUODPHGLDDULWPpWLFDUHVXOWDQWHGHODVFDOL¿FDFLRQHVRWRUJDGDVSRUWRGRV
los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y mínima,
de tal manera que la nota que obtendrá la persona aspirante sera la media de las restantes puntuaciones concedidas por los mismos. El
numero de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en esta parte, sera de cero a diez puntos.
El tiempo para la realización de la prueba de conocimientos, sera de 120 minutos para la primera parte y 90 minutos para la
segunda parte, debiendo dejar un periodo de 30 minutos desde que la ultima persona aspirante termine la primera parte para el comienzo
de la segunda parte.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHODSUXHEDGHFRQRFLPLHQWRVVHUDODVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVREWHQLGDVHQODVGRVSDUWHVGLYLGLGDSRU
VLHQGRODFDOL¿FDFLyQPi[LPDGHSXQWRV
Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará publica, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo
que se publicara la lista de personas aprobadas de la prueba.
9.2. Segunda fase: Concurso.
(VWD IDVH FRQVLVWH HQ OD FRPSUREDFLyQ \ DSOLFDFLyQ GH XQ EDUHPR SDUD FDOL¿FDU ORV PpULWRV DOHJDGRV \ MXVWL¿FDGRV SRU ODV
personas aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase posterior a la de oposición y, en ningún caso, la valoración de
ORVPpULWRVSRGUiVHUVXSHULRUDOGHODSXQWXDFLyQPi[LPDSUHYLVWDHQODIDVHGHRSRVLFLyQQRWHQGUiFDUiFWHUHOLPLQDWRULRQL
SRGUiWHQHUVHHQFXHQWDSDUDVXSHUDUODVSUXHEDVGHODIDVHGHRSRVLFLyQHVWDEOHFLpQGRVH¿QDOPHQWHHORUGHQGHSUHODFLyQGHSHUVRQDV
aspirantes en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que
VHPRGL¿FDOD2UGHQGHGHGLFLHPEUHGHSRUODTXHVHHVWDEOHFHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDVORVWHPDULRV\HOEDUHPRGHPpULWRV
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el
Anexo II de las presentes Bases.
Las personas aspirantes que aleguen poseer méritos a valorar en la fase de concurso deberán declararlos en el anexo de autobaUHPDFLyQ7RGRVORVPpULWRVDOHJDGRVGHEHUiQSRVHHUVHHQODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHOSURFHVR
selectivo, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la fecha citada.
9.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la
que aspiran en el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitaran la homologación del Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco anos a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases
del concurso-oposición, según lo establecido en el articulo 53 de la Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales, y articulo 12
del Decreto 201/2003, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los Policías Locales.
5HODFLyQGHSHUVRQDVDSUREDGDVGHODVIDVHVGHOFRQFXUVRRSRVLFLyQ
8QDYH]WHUPLQDGDVODVIDVHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFRQFXUVRRSRVLFLyQHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUKDUiSXEOLFDODUHODFLyQGHSHUVRQDVDSUREDGDVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQFRQODVXPD\GHVJORVHGHODVFDOL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDDPEDVIDVHVHQVXFDVR
del proceso selectivo, en el Tablón Electrónico de Edictos y pagina web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, elevando al Alcalde-Presidente propuesta de la persona aspirante que deberá realizar el correspondiente curso selectivo.
3HULRGRGHSUDFWLFD\IRUPDFLyQ
11.1. El Alcalde-Presidente nombrara alumno/a para la realización del curso de capacitación, a la persona aspirante propuesta
SRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUFRQORVGHEHUHV\GHUHFKRVLQKHUHQWHVDOPLVPRD
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera en la categoría de Subinspector del Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, sera necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente
en el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.
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11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, solo podrá excusarse por causas excepcionales e
LQYROXQWDULDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUHOWLWXODUGHOD$OFDOGtDGHELHQGRODSHUVRQDLQWHUHVDGDLQFRUSRUDUVHDOSULPHU
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.
/DQRLQFRUSRUDFLyQRHODEDQGRQRGHOFXUVRSRUFDXVDTXHVHFRQVLGHUHLQMXVWL¿FDGDHLPSXWDEOHDODOXPQRDSURGXFLUi
la perdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
11.5. Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por el Instituto, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la perdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
3URSXHVWD¿QDOQRPEUDPLHQWR\WRPDGHSRVHVLyQ
12.1. Finalizado el curso de capacitación, el Instituto de Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviara al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno/a, para su valoUDFLyQHQODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFRQYRFDWRULD(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUDODSHUVRQDDVSLUDQWHTXHVXSHUHHOFRUUHVSRQGLHQWHFXUVR
GHFDSDFLWDFLyQOHKDOODUDODQRWDPHGLDHQWUHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV FRQFXUVRRSRVLFLyQ \HOFXUVR
VHOHFWLYRHOHYDQGRODSURSXHVWD¿QDODOWLWXODUGHOD$OFDOGtDSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRQIXQFLRQDULRDGHFDUUHUDGHODSOD]DFRQYRFDGD
7UDVODSURSXHVWD¿QDOTXH no podrá contener un numero de personas aspirantes superior al numero de plazas convocadas,
el alumno/a sera nombrado funcionario/a de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberá tomar posesión en el plazo de un
PHVDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGRHOQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHYLDPHQWHSUHVWDUMXUDPHQWRRSURPHVDGHFRQIRUPLdad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la formula para toma de posesión de cargos o funciones
publicas.
12.3. El escalafonamiento como funcionario/a se efectuara atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de concurso-oposición, y curso de capacitación.
Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su ultLPDSXEOLFDFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDRHQHOGHOD-XQWD
de Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su ultima publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. En el caso de
LQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHHVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQDTXHSXHGDVHUHQWHQGLGRFRPRGHVestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO I
Temario
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de
'HUHFKR'HUHFKRV\GHEHUHVFRQVWLWXFLRQDOHVFODVL¿cación y diferenciación.
Derechos fundamentales y libertades publicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad
de expresión reconocido en el articulo 20 de la Constitución.
Derechos Fundamentales y libertades publicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de condena o sanción del articulo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica.
Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. . El Defensor del Pueblo.
La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal Constitucional.
Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
1RWL¿FDFLyQ GH DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV &RPSXWR GH SOD]RV 5HFXUVRV DGPLQLVWUDWLYRV$O]DGD \ 5HSRVLFLyQ HO UHFXUVR
extraordinario de revisión.
El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.
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El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias.
La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
Función Publica Local. Su organización. Adquisición y perdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización de
medios técnicos.
La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de Andalucía.
Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.
La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas de
fuego.
La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
/DDFWLYLGDGGHOD3ROLFtD/RFDOFRPR3ROLFtDDGPLQLVWUDWLYD,,,8UEDQLVPR,QIUDFFLRQHV\VDQFLRQHV/DSURWHFFLyQDPbiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación Policial.
Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroactividad
y sus excepciones.
'HOLWRV\IDOWDV&LUFXQVWDQFLDVPRGL¿FDWLYDVGHODUHVponsabilidad criminal.
Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución del delito.
Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades publicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
Delitos contra la Administración Publica.
Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desordenes públicos.
Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
'HOLWRVFRQWUDODVDOXGSXEOLFD7UD¿FRGHGURJDV
Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
'HOLWRVFRQWUDODVHJXULGDGGHOWUD¿FR)DOWDVFRPHWLGDVFRQRFDVLyQGHODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU/HVLRQHV\
danos imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
/DVSHQDV&RQFHSWRFODVHVSULYDWLYDVGHOLEHUWDGSULYDWLYDVGHGHUHFKR\PXOWD&ODVL¿FDFLyQSRUVXJUDYHGDGJUDYHV
menos graves y leves.
La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comunicaciones
SRVWDOHV8VRGHODLQIormación obtenida por estos medios.
Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir
el funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía publica. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
6HxDOHVGHFLUFXODFLyQ&ODVL¿FDFLyQ\RUGHQGHSUHHPLQHQFLD
Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La inspección
WpFQLFDGHYHKtFXORV7UDQVSRUWHHVFRODUQRUPDWLYDYLJHQWH(OWDFRJUDIRGH¿QLFLyQ\XVR
Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía publica.
$FFLGHQWHVGHFLUFXODFLyQGH¿QLFLyQWLSRV\DFWXDFLRQHVGHOD3ROLFtD/RFDO
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnacion alcohólica.
Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
publicas de igualdad de genero.
&RPXQLFDFLRQHOHPHQWRVUHGHVÀXMRVREVWiFXORV&RPXQLFDFLyQFRQVXSHULRUHV\VXERUGLQDGRV'LUHFFLyQGHHTXLSRV
de trabajo. Concepto y características del mando: funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas
de dirección y gestión de reuniones.
Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
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63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Integridad
e imparcialidad. Consideración ética de la dirección de personal.
65. Deontologfa profesional. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. 3ULQFLSLRVEiVLFRVGHDFWXDFLyQR¿FLDOGHVGHODSHUVSHFWLYDGHRQWROyJLFD
ANEXO II
Baremos para el concurso de méritos
V.A.1. Titulaciones académicas:
 9$'RFWRUSXQWRV
 9$/LFHQFLDGR$UTXLWHFWR,QJHQLHURRHTXLYDOHQWHSXQWRV
 9$'LSORPDGRXQLYHUVLWDULR,QJHQLHURWpFQLFR$UTXLWHFWRWpFQLFR'LSORPDGRVXSHULRUHQFULPLQRORJtDR([SHUWR
universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
No se valorara la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea mas de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como títuORVDFDGpPLFRVGHFDUiFWHUR¿FLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGHELHQGRDSRUWDUVHODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQR¿FLDOGH
HTXLYDOHQFLDRGLVSRVLFLyQHQODTXHVHHVWDEOH]FDODPLVPD\HQVXFDVRHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRHQTXHVHSXEOLFD
Solo se valoraran los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
V.A.2. Antigüedad:
 9$3RUFDGDDQRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLV meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
 9$3RUFDGDDQRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGH$Qdalucía en categorías inferiores en mas de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.
 9$3RUFDGDDQRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQRWURV&XHUSRV\)XHU]DVGH6HJXULGDG
0,10 puntos.
 9$3RU cada ano de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Publicas: 0,05 puntos.
1RVHYDORUDUDQORVGRVDQRVGHVHUYLFLRDFWLYRFRPRIXQFLRQDULRVDVGHFDUUHUDHQODFDWHJRUtDGH2¿FLDOHQHO&XHUSRGHOD
Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe que se exigen como requisito para la participación en el proceso selectivo.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por el Instituto de
Emergencias y Seguridad Publica de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones Publicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV
 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDV40 puntos.
 9$0DVGHKRUDVOHFWLYDV0,50 puntos.
/RVFXUVRVHQORVTXHVRODPHQWHVHKD\DREWHQLGR©DVLVWHQFLDªVHYDORUDUDQFRQODWHUFHUDSDUWH1RVHWHQGUiHQFXHQWDDHIHFtos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del contenido y los cursos
necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
 /DLPSDUWLFLyQGHFXUVRVGHIRUPDFLyQFRPSUHQGLGRVHQHODSDUWDGR9$'LULJLGRVDOFROHFWLYRGHODV)XHU]DV\
Cuerpos de Seguridad, se valorara a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del numero de horas del curso: 0,10 puntos, hasta
un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho numero, si se han impartido en cursos
distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, solo se valoraran si se acreditan las horas lectivas impartidas.
 /DVSXEOLFDFLRQHV\SRQHQFLDVVHYDORUDUDQFDGDXQDFRQXQPi[LPRGHSXQWRVHQIXQFLyQGHOLQWHUpVSROLFLDO\SRU
VXFDUiFWHUFLHQWt¿FR\GLYXOJDWLYRKDVWDXQPi[LPRGHSXQWR
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.
V.A.4. Otros méritos:
 9$3RUODSHUWHQHQFLDDOD2UGHQDO0HULWRGHOD3ROLFtD/RFDOGH$QGDOXFtDVHJ~QODFDWHJRUtDRWRUJDGDGHQWURGHOD
misma, se valorara con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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9$+DEHUVLGRUHFRPSHQsado con la Medalla al Merito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
 9$+DEHUVLGRUHFRPSHQVDGRFRQ0HGDOODR&UX]FRQGLVWLQWLYRURMRDO0HULWRGHXQ&XHUSRGH6HJXULGDG
puntos.
 9$)HOLFLWDFLyQSXEOLFDLQGLYLGXDODFRUGDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRHQ3OHQR Pi[LPRIHOLFLWDFLRQHV FDGDXQD
puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que las personas aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de las personas aspirantes
se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Acreditación de los méritos
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la siguiente documentación:
 7LWXODFLRQHVDFDGpPLFDV7tWXORH[SHGLGRXKRPRORJDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQRUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHU
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
 $QWLJHGDG&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRVHUYLFLRVHQODTXHFRQVWHQDWXUDOH]DGHOYtQFXOR
GHQRPLQDFLyQGHOSXHVWR\HQVXFDVRJUXSRGHFODVL¿FDFLyQ\QLYHOGHOPLVPR
 )RUPDFLyQ\GRFHQFLD&HUWL¿FDFLyQWtWXORRGLSORPDH[SHGLdo por el centro u organismo que impartió el curso, con indicación del numero de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
 2WURVPpULWRV&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
ANEXO III
Solicitud de participación proceso selectivo Subinspector Cuerpo Policía Local
GHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHSURPRFLyQLQWHUQD 2(3
Datos personales:
Apellidos y nombre ____________________________________________________________________________________
NIF ________________________________________________ Fecha de nacimiento _______________________________
Domicilio ____________________________________________________Municipio _______________________________
Provincia__________________________________________________Código postal _______________________________
Teléfono de contacto ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Categoría desde la que accede ____________________________________________________________________________
Titulación de acceso ____________________________________________________________________________________
Expone:
Primero. Que declara conocer las Bases de la convocatoria.
Segundo. Que reúne los requisitos exigidos en las Bases de la Convocatoria para la participación en el proceso selectivo y
adjunta la documentación exigida en las Bases de la misma, y
Solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.
Firma:
En_______________ a ____ de ________de 20__.
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de
'DWRV3HUVRQDOHV\JDUDQWtDGHORVGHUHFKRVGLJLWDOHVLQFRUSRUHQVXVGDWRVFRQWHQLGRVHQHOH[SHGLHQWH\VXVWUDPLWHVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGRTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGIDFLOLWDUODVDFWXDFLRQHVGHFRQWURO\PHMRUDGHORVSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQFRPSUREDFLyQ\VHJXLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHV
a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por
HVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWRSDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGHGLFKRVGDWRVFRQSUXHEDIHKDFLHQWHGHODLGHQWLGDG
GHOSHWLFLRQDULRLQFOX\HQGRFRPRUHIHUHQFLD©3URWHFFLyQGHGDWRVª

ANEXO IV
Autobaremo de méritos
Datos personales.
Apellidos y nombre ____________________________________________________ DNI ___________________________
V.A.1. Titulaciones académicas (máximo 4,00 puntos).
Núm. Doc.

Titulación académica

1
2
3
4
5
6
Puntuación total

Centro educativo

Puntuación
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V.A.2. Antigüedad (máximo 4,00 puntos).
Administración publica

Núm. de años o
IUDFFLyQ

Puntuación

Núm. horas

Puntuación

Categoría inmediatamente anterior, igual
o superior a la que se aspira
Categorías inferiores en mas de un grado a
la que se aspira
Otros cuerpos y fuerzas de seguridad
Otros cuerpos de las
Administraciones publicas
Puntuación total
V.A.3. Formación y docencia(maximo 4,00 puntos):
V.A.3.1. Formación:
Núm. Doc

Denominación

Organismo que lo imparte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Puntuación total
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V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones:
Docencia:
Núm. Doc

Denominación

Organismo que lo imparte

Núm. Horas

Puntuación

1
2
3
4
5
Puntuación total
Ponencias y publicaciones:
Núm. Doc

Denominación

Organismo que lo publica

Puntuación

1
2
3
4
5
Puntuación total
V.A.4. Otros méritos (máximo 4,00 puntos):
Núm. Doc

Medalla/distintivo

Puntuación

1
2
3
4
5
Puntuación total
Puntuación titulaciones

Puntuación antigüedad

3XQWXDFLyQIRUPDFLyQ\
Puntuación otros méritos
docencia

Puntuación total aspirante

En caso de QHFHVLWDUPDV¿ODVHQDOJ~QDSDUWDGR, se adicionaran las hojas que sean necesarias.
/DSHUVRQDDEDMR¿UPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWHPRGHORGH
autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
%DVHVGHOD&RQYRFDWRULD\TXHVXSXQWXDFLyQGHDXWREDUHPRHVODTXH¿JXUDHQODFDVLOOD©SXQWXDFLyQWRWDODVSLUDQWHªGHHVWHLPSUHVR
En ____________ a ____ de __________ de 20__
El/La Solicitante
Fdo.: _____________
La persona declarante autoriza al ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
'DWRV3HUVRQDOHV\*DUDQWtDGHORV'HUHFKRV'LJLWDOHVLQFRUSRUHQVXVGDWRVFRQWHQLGRVHQHOH[SHGLHQWH\VXVWUDPLWHVSDUDVXWUDWDPLHQWRHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGRTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGIDFLOLWDUODVDFWXDFLRQHVGHFRQWURO\PHMRUDGHORVSURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQFRPSUREDFLyQ\VHJXLPLHQWRFRUUHVSRQGLHQWHV
a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden dirigirse por
HVFULWRDHVWHD\XQWDPLHQWRSDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGHGLFKRVGDWRVFRQSUXHEDIHKDFLHQWHGHODLGHQWLGDG
GHOSHWLFLRQDULRLQFOX\HQGRFRPRUHIHUHQFLD©SURWHFFLyQGHGDWRVª

Doy fe, el Secretario General.
En Mairena del Aljarafe a 30 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.
15W-10153
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