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Se abre un plazo de un mesDSDUWLUGHODSXEOLFDFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQª2¿FLDOGHODSURYLQFLDGH6HYLOODSDUD
que las personas que estén interesadas, y reúnan las condiciones legales lo soliciten a través del Registro del Ayuntamiento, haciendo
FRQVWDUORVGDWRVSHUVRQDOHVFRPSOHWRVGHORVLQWHUHVDGRVHQHVSHFLDOHOQ~PGH'1,ODSURIHVLyQXR¿FLRDTXHVHGHGLTXHQHQOD
DFWXDOLGDG\GRPLFLOLR\SRGUiQDFRPSDxDUFXDQWRVGRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHVXIRUPDFLyQ\H[SHULHQFLDHVWLPHQSHUWLQHQWHV
Los interesados deberán declarar reunir los siguientes requisitos: ser español, mayor de edad y no estar incurso en causas de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño de las funciones judiciales previstas en el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
Caso de no haber solicitantes, el Pleno del Ayuntamiento elegirá libremente, comunicando el acuerdo al Juzgado Decano de
Sevilla.
Lo que se publica para general conocimiento.
En Guillena a 26 de noviembre de 2021.—El Alcalde, Lorenzo José Medina Moya.
6W-10078
————
LORA DEL RÍO
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que con fecha 3 de diciembre de 2021, ha dictado Resolución de Alcaldía núm. 3106/2021 cuyo tenor literal es el
siguiente:
«Decreto Alcaldía.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y ante la necesidad de sustituir temporalmente al señor Alcalde don Antonio Enamorado
Aguilar.
Considerando el artículo 47 del citado Reglamento que dispone que corresponde a los Tenientes de Alcalde, en cuanto tales,
sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o
impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así como desempeñar las funciones del Alcalde en los supuestos
de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo Alcalde. Y que en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las
funciones del Alcalde no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación, que reunirá los
requisitos de los números 1 y 2 del artículo 44.
&RQVLGHUDQGRTXHWRGDVODVGHOHJDFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORDQWHULRUVHUiQUHDOL]DGDVPHGLDQWH'HFUHWRGHO$OFDOGHTXH
FRQWHQGUiHOiPELWRGHORVDVXQWRVDTXHVHUH¿HUHODGHOHJDFLyQODVIDFXOWDGHVTXHVHGHOHJXHQDVtFRPRODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
de ejercicio de las mismas, en la medida en que se concreten o aparten del régimen general previsto en este Reglamento.
Considerando que el artículo 44 del ROF dispone que la delegación de atribuciones del Alcalde surtirá efecto desde el día
siguiente de la fecha del Decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa, sin perjuicio de su preceptiva publicación en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQHOPXQLFLSDOVLH[LVWLHUH
&RQVLGHUDQGRTXHODVQRUPDVGHORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVVHUiQDSOLFDEOHVDFXDOTXLHUPRGL¿FDFLyQSRVWHULRUGHODVGHOHJDFLRQHV
&RQVLGHUDQGRTXHWRGDVODVGHOHJDFLRQHV\GHVXVPRGL¿FDFLRQHVVHGDUiFXHQWDDO3OHQRHQODSULPHUDVHVLyQTXHpVWHFHOHEUH
con posterioridad a las mismas, resuelvo:
3ULPHUR/DVIXQFLRQHVGHHVWD$OFDOGtD3UHVLGHQFLDGXUDQWHORVGtDVGHGLFLHPEUHGHDGHGLFLHPEUHGH
ambos inclusive, corresponderán a la Segunda Teniente de Alcalde, doña Marisol Díaz Funes, sin perjuicio de la reasunción de funciones
en el caso de presencia intermitente anticipada.
6HJXQGR7UDVODGDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQDODLQWHUHVDGDDORVJUXSRVSROtWLFRVPXQLFLSDOHV\DODViUHDV\VHUYLFLRVGHOD
Corporación.
7HUFHUR3XEOLFDUHOFRQWHQLGRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDJHQHUDOFRQRFLPLHQWR
&XDUWR'DUFXHQWDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQODSUy[LPDVHVLyQSOHQDULDTXHVHFHOHEUH
$VtORPDQGR\OR¿UPR
En Lora del Río a 7 de diciembre de 2021.—La Concejal, Marisol Díaz Funes.
6W-10282
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por resolución de Alcaldía núm. 6521/2021 de 3 de diciembre de 2021 se aprueba la convocatoria y bases para la selección
mediante oposición libre de siete plazas de Peonaje de Servicios Generales, Grupo V, Nivel I, pertenecientes al personal laboral del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (OEP 2018), siendo el texto íntegro 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:
BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE SIETE PLAZAS DE PEONAJE DE SERVICIOS GENERALES, GRUPO V, NIVEL
I, PERTENECIENTES AL PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018)

1.º Mediante resolución de la Alcaldía de 28 de diciembre de 2018, núm. 2714/2018 , se aprobó la Oferta de Empleo Público
SDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHHQHURGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
SURYLQFLD6HYLOODQ~P SRUODTXHVHGHWHUPLQDQODVSOD]DVYDFDQWHVTXHVHYDQDSURYHHUFRQSHUVRQDOODERUDO¿MRSRUHOVLVWHPDGH
acceso de oposición libre. En dicha Oferta de Empleo Público se reseñan siete plazas de Peonaje de Servicios Generales pertenecientes
a personal laboral, de las cuales una se reserva a personas con discapacidad.
2.º Elaboradas las Bases desde el Área de Recursos Humanos para proceder a la selección, se les ha dado traslado de las mismas
a la representación sindical a los efectos oportunos.
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Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 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, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local resuelvo:
Aprobar la convocatoria y las Bases reguladoras para la selección mediante oposición libre de siete plazas de Peonaje de
Servicios Generales pertenecientes al personal laboral Grupo V, Nivel I, con el siguiente texto:
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE DE SIETE PLAZAS DE PEONAJE DE SERVICIOS GENERALES PERTENECIENTES AL PERSONAL LABORAL GRUPO V, NIVEL I, DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018)

Objeto de la convocatoria:
1.1. Se convoca y aprueban las Bases para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, siete plazas de Peonaje de Servicios
Generales de este Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, incluidas en la plantilla de personal laboral e integrada en la Oferta de Empleo
Público para 2018, con las siguientes características:
Denominación: Peón/a de Servicios Generales.
Grupo Profesional: V.
Nivel Retributivo: I.
Número de vacantes:
 7XUQRJHQHUDO
 7XUQRUHVHUYDGLVFDSDFLGDG
1.2. En la oferta de empleo público del año 2018 se ha reservado un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para
VHUFXELHUWDVHQWUHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRQVLGHUDQGRFRPRWDOHVODVGH¿QLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusión social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con
el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en cada Administración
Pública.
Legislación aplicable:
El presente proceso selectivo se regirá además de lo establecido en las presentes Bases, por lo dispuesto en la siguiente
normativa: 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, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación
supletoria a la Administración Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de Reforma de la Administración
Pública, el Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el
que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y las demás disposiciones que sean de aplicación.
Principio de igualdad de trato.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDWLHQHHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVSRUORTXHVHUH¿HUHDO
empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el TREBEP; Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y Ley 9/2018,
GHGHRFWXEUHGHPRGL¿FDFLyQGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHSDUDODSURPRFLyQGHODLJXDOGDGGHJpQHURHQ$QGDOXFtD
3.2. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos disponibles para agilizar las
convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la reducción de cargas administrativas. Igualmente, se garantizará que la información
y documentación se recoja en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles a todas las personas aspirantes.
&RQREMHWRGHHYLWDUTXHODXWLOL]DFLyQGHPRGRGHH[SUHVLyQQRVH[LVWDRFDVLRQHXQDGL¿FXOWDGDxDGLGDDODOHFWXUD\
comprensión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante,
etcétera, debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos. Asimismo, cualquier término relativo a personas con discapacidad,
discapacitado, etc. se entenderá referido a personas con diversidad funcional.
Publicidad.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDMXQWRFRQVXVEDVHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD7DEOyQ(OHFWUyQLFR
de Edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web (http://www.mairenadelaljarafe.es).
$GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª\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.
5.1. Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas las personas aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo
público de nacionales de otros Estados Miembros de la Unión Europea.
E  (VWDUHQSRVHVLyQGHOWtWXORGH(GXFDFLyQ3ULPDULD&HUWL¿FDGRGH(VFRODULGDGRDFUHGLWDFLyQGHORVDxRVFXUVDGRV\GH
ODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQOD(GXFDFLyQ6HFXQGDULD2EOLJDWRULD(QHOFDVRGHORVWtWXORVREWHQLGRVHQHOH[WUDQMHUR
deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite la homologación. Asimismo,
OD HTXLYDOHQFLD GHEHUi VHU DSRUWDGD SRU HOOD DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWL¿FDFLyQ H[SHGLGD DO HIHFWR SRU OD DGPLQLVWUDFLyQ
competente en cada caso.
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c)
d)
e)
f)

Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
J  1RKDOODUVHLQFXUVRDHQFDXVDGHLQFRPSDWLELOLGDGHVSHFt¿FDVSUHYLVWDHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
7RGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQ
de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión.
Acceso de las personas con discapacidad.
6.1. Quienes opten a la plaza reservada para las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento y habrán de expresarlo en el modelo de solicitud de participación en el proceso selectivo
detallado en el Anexo II.
/DVSHUVRQDVTXHFRPRFRQVHFXHQFLDGHVXGLVFDSDFLGDGSUHVHQWHQHVSHFLDOHVGL¿FXOWDGHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDV
selectivas podrán requerir las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo.
6.3. La adaptación no será de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde relación
directa con la prueba a realizar. Se aplicarán los criterios generales para las adaptaciones de tiempos, prueba oral y/o escrita según
grados de discapacidades previstos en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad.
6.4. Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria.
,JXDOPHQWHGHEHUiQDSRUWDUHO'LFWDPHQ7pFQLFR)DFXOWDWLYRHPLWLGRSRUHOyUJDQRWpFQLFRGHFDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDG
TXHDFUHGLWHGHIRUPDIHKDFLHQWHODVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXHKD\DQGDGRRULJHQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRSDUDTXH
el Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
Instancias y documentación a presentar:
7.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
DQXQFLRGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª'LFKRH[WUDFWRVHSXEOLFDUiLJXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª(QDPERVH[WUDFWRV¿JXUDUiODRSRUWXQDUHIHUHQFLDDOQ~PHUR\IHFKDGHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de 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 del aspirante al proceso selectivo.
7.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo II, se realizará 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 página 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, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
7.3. En la citada solicitud se deberá indicar por las personas aspirantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos,
y deberán adjuntar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
E  )RWRFRSLD GH OD WLWXODFLyQ H[LJLGD HQ OD FRQYRFDWRULD R IRWRFRSLD GHO MXVWL¿FDQWH GH DERQR GH ORV GHUHFKRV SDUD VX
expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite
su homologación.
c) Fotocopia del permiso de conducción Clase B.
d) Quienes opten a la plaza reservada para las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación
en las pruebas selectivas documentación acreditativa de su condición de persona con discapacidad emitida por Órgano
competente de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas. Además, quienes soliciten las adaptaciones y
los ajustes razonables de tiempo y medios, deberán aportar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico
GHFDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGHQHOTXHTXHGHDFUHGLWDGDGHIRUPDIHKDFLHQWHODVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHV
que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido.
H  -XVWL¿FDQWHRFRPSUREDQWHGHKDEHULQJUHVDGRODWDVDSRUORVGHUHFKRVGHH[DPHQSRUHOLPSRUWHGHHXURVFRQIRUPHD
lo establecido por la Ordenanza Fiscal Reguladora de dicha tasa. Su importe íntegro se hará efectivo mediante ingreso en
FXHQWDHQFXDOTXLHUVXFXUVDOGHODHQWLGDG¿QDQFLHUD&DMD5XUDORSRUWUDQVIHUHQFLDHQODVLJXLHQWHFXHQWDEDQFDULD
Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo
indicarse apellidos, nombre y DNI de la persona aspirante y plaza de Peonaje.
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[DPHQGHWHUPLQDUiOD
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 trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con lo dispuesto en
la convocatoria.
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Gozarán de exención aquellas personas aspirantes que se encuentren como desempleadas con más de un año de antigüedad,
SDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUFHUWL¿FDGRGHSHULRGRVGHLQVFULSFLyQHPLWLGRVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ&RPSHWHQWH
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.
Admisión de personas aspirantes.
8.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará 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, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente. Asimismo, esta resolución será publicada en el tablón electrónico de edictos disponible en la Sede electrónica del
Ayuntamiento: https://sede.mairenadelaljarafe.es/
 /DV SHUVRQDV DVSLUDQWHV H[FOXLGDV H[SUHVDPHQWH DVt FRPR ODV TXH QR ¿JXUHQ HQ OD UHODFLyQ GH SHUVRQDV DGPLWLGDV \
excluidas, 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.
4XLHQHV GHQWUR GHO SOD]R VHxDODGR QR VXEVDQHQ ORV GHIHFWRV MXVWL¿FDQGR VX GHUHFKR D VHU DGPLWLGRV VHUiQ GH¿QLWLYDPHQWH
excluidos del proceso selectivo.
/RV HUURUHV HQ OD FRQVLJQDFLyQ GH ORV GDWRV SHUVRQDOHV VH UHFWL¿FDUiQ GH R¿FLR R D LQVWDQFLD GHO LQWHUHVDGRD HQ FXDOTXLHU
momento del proceso selectivo.
)LQDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGHGHIHFWRVGHODVVROLFLWXGHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
\HQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVUHVROXFLyQGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHFODUDQGRDSUREDGDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDVSLUDQWHV
admitidas y excluidas. En dicha resolución se podrá indicar la fecha, lugar y hora de realización de la prueba que hubiera de realizarse.
(QODVOLVWDVGH¿QLWLYDVVHGHFLGLUiDFHUFDGHODVDOHJDFLRQHVSODQWHDGDVSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHGLPLHQWRVREUH
VXH[FOXVLyQXRPLVLyQHQODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV\VXSXEOLFDFLyQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQDTXLHQHVKD\DQKHFKRDOHJDFLRQHV
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODUHODFLyQGHSHUVRQDVDGPLWLGDVQRSUHMX]JDTXHVHUHFRQR]FDQDODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVODSRVHVLyQ
de los requisitos exigidos en la Base quinta. 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¿FDGRUTXHKDGHMX]JDUODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQD3UHVLGHQWHDXQD6HFUHWDULRD
FRQ YR] \ VLQ YRWR \ FXDWUR 9RFDOHV HQWUH ORV TXH SRGUi ¿JXUDU XQ UHSUHVHQWDQWH GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD DVt FRPR VXV
correspondientes suplentes:
 3UHVLGHQFLD 3HUVRQD GHVLJQDGD SRU HO $OFDOGH3UHVLGHQWH GH OD &RUSRUDFLyQ HQWUH SHUVRQDO IXQFLRQDULR GH FDUUHUD R
SHUVRQDOODERUDO¿MR
 9RFDOtDV&XDWUR9RFDOHVGHVLJQDGRVDVSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQHQWUHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
RSHUVRQDOODERUDO¿MR
 6HFUHWDUtD4XLHQRVWHQWHOD6HFUHWDUtDGHOD&RUSRUDFLyQSXGLHQGRGHVLJQDUSDUDHOFDUJRDTXLHQRVWHQWHOD9LFHVHFUHWDUtD
GHOD&RUSRUDFLyQXRWURIXQFLRQDULRDGHFDUUHUDGHODPLVPDRSHUVRQDOODERUDO¿MRFRQYR]\VLQYRWR
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
PLVPRFDOL¿FDUODVSUXHEDVHVWDEOHFLGDV\DSOLFDUORVEDUHPRVFRUUHVSRQGLHQWHV
9.2. Todos los miembros del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual nivel o superior a la exigida para el
acceso a las plazas convocadas.
9.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas será aprobada por Resolución
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un/a suplente, y su composición se hará
S~EOLFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQODVOLVWDVGHSHUVRQDVGHDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
9.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el
personal eventual.
9.5. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 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 artículo 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 artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Publico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
 &XDQGR HO SURFHGLPLHQWR VHOHFWLYR SRU GL¿FXOWDGHV WpFQLFDV R GH RWUD tQGROH DVt OR DFRQVHMDVH ORV 7ULEXQDOHV SRGUiQ
disponer 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 colaborarán 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.
9.7. 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 adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aquéllas.
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
DSUREDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDVFRPXQLFDQGRDVLPLVPRODVLQH[DFWLWXGHVRIDOVHGDGHVIRUPXODGDVSRU
la persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
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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, recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será 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.
/RV7ULEXQDOHVSRGUiQH[FOXLUDDTXHOODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQFX\DVKRMDVGHH[DPHQ¿JXUHQQRPEUHVPDUFDVRVLJQRVTXH
permitan conocer la identidad de los autores o lleven a cabo cualquier actuación de tipo fraudulento durante la realización de los ejercicios.
9.8. Para la válida 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.
9.9. El régimen jurídico aplicable a los Tribunales se ajustará 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 designará 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.
$VtPLVPRFXDQGRXQDYRFDOQRSXHGDDVLVWLUDDOJXQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQ
con el objeto de que asista a la misma.
Los Tribunales adoptarán sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En caso de empate se repetirá la
votación, si persiste el empate, éste 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 último 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 continuarán constituidos hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar
el procedimiento selectivo.
9.10. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valorados sin que
se conozca la identidad de las personas aspirantes.
9.11. 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 artículo 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 años anteriores a la publicación de la convocatoria de
que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período 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 será recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas en su caso.
9.12. 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.
9.13. 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 éste acuerde a partir de la publicación en el Tablón de Edictos Electrónico de esta Corporación
de dichas resoluciones.
/RVFRPSRQHQWHVGHORV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUiQLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtDTXHFRUUHVSRQGDDOJUXSRGHWLWXODFLyQ
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, mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, 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.
Proceso selectivo.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOSULPHUHMHUFLFLRGHODRSRVLFLyQVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVHU
SRVLEOHMXQWRFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las
respectivas pruebas en los correspondientes boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y
en la página web del Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
10.2. La actuación de las personas aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme a la Resolución de 23 de junio de 2021,
de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina
el orden de actuaciones de los aspirantes en pruebas selectivas. En consecuencia, cuando se requiera actuación individualizada se
realizará por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V». Si no existiera ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «V» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo apellido comience por la letra «W»,y
así sucesivamente.

Sábado 18 de diciembre de 2021

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 291

71

10.3. 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, quedará excluida del proceso selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor,
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\OLEUHPHQWHDSUHFLDGDSRUHO7ULEXQDO
10.4. 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. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos, o
apagados en su caso.
10.5. Asimismo, las personas aspirantes deberán ir provistas de las medidas de protección frente al COVID-19 previstas
OHJDOPHQWHHQHOPRPHQWRGHFHOHEUDFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDV(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHFRQIRUPLGDGFRQOD%DVHSXEOLFDUi
de forma previa a la celebración de las pruebas selectivas las instrucciones generales actuación y medidas de protección necesarias
frente al COVID-19.
10.6. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que algunas de las personas aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado/a, deberá proponer su
H[FOXVLyQ DO yUJDQR FRPSHWHQWH GHO$\XQWDPLHQWR TXH KXELHUD DSUREDGR OD UHODFLyQ GH¿QLWLYD GH SHUVRQDV DGPLWLGDV \ H[FOXLGDV
indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los
efectos procedentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.
10.7. Concluido el ejercicio de la oposición, el Tribunal publicará en el Tablón Electrónico de Edictos y en la página web
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la relación de personas aspirantes que hayan superado los mismos con indicación de la
puntuación obtenida. Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes, que podrá ser prorrogado, por una sola vez, por
FDXVDVMXVWL¿FDGDV\SUHYLDUHVROXFLyQPRWLYDGD
10.8. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la
FDOL¿FDFLyQTXHQRSRGUiPRGL¿FDUVHHQHVWHWUiPLWHVDOYRTXHVHGHWHFWDUDQHUURUHVGHKHFKRRDULWPpWLFRV
Desarrollo del proceso selectivo: Oposición.
11.1. Constará de un único ejercicio teórico-práctico elemental tipo-test de 100 preguntas, dividido en dos partes, de acuerdo
con la siguiente distribución:
 3ULPHUDSDUWHSUHJXQWDVVREUHHOFRQWHQLGRGHODVPDWHULDVLQFOXLGDVHQHO*UXSR, 2¿FLRV GHO$QH[R,
 6HJXQGDSDUWHSUHJXQWDVVREUHHOFRQWHQLGRGHODVPDWHULDVLQFOXLGDVHQHO*UXSR,, 1RUPDWLYD GHO$QH[R,
Tanto la primera parte del ejercicio, como la segunda, incluirán un total de 5 preguntas adicionales de reserva.
11.2. Cada pregunta tendrá tres opciones de respuesta, de las que sólo una será correcta, valorándose cada respuesta correcta
con 0,20 puntos y penalizándose las contestadas incorrectamente a razón de un tercio del valor de una correcta, no puntuándose las
preguntas dejadas en blanco.
/DSULPHUDSDUWHGHOHMHUFLFLRVHUiFDOL¿FDGDGHDSXQWRVVLHQGRQHFHVDULRREWHQHUSXQWRVHQODSULPHUD
SDUWHSDUDTXHVHDFRUUHJLGDODVHJXQGD/DVHJXQGDSDUWHGHOHMHUFLFLRVHUiFDOL¿FDGDGHDSXQWRVVLHQGRQHFHVDULRREWHQHU
SXQWRVSDUDTXHSXHGDVHUVXPDGDDODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQODSULPHUDSDUWHGHOHMHUFLFLR(OHMHUFLFLRHQVXFRQMXQWRVHUiFDOL¿FDGR
de 0 a 20 puntos, resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos partes, siendo necesario para superar el ejercicio obtener
un mínimo de 10 puntos.
(QHOVXSXHVWRGHTXHSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVHDQXODVHPD\RUQ~PHURGHSUHJXQWDVTXHODVTXHH[LVWDQGHUHVHUYD
HOYDORUGHODUHVSXHVWDFRUUHFWDVHUiSURSRUFLRQDODOQ~PHUR¿QDOGHSUHJXQWDVYiOLGDVGHOHMHUFLFLR
11.5. Para la realización del ejercicio las personas aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de 90 minutos y máximo de 120
PLQXWRVVHJ~QGHWHUPLQHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
&DOL¿FDFLyQ¿QDO
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOHMHUFLFLRVHKDUiS~EOLFDHQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV\SiJLQDZHEGHOD&RUSRUDFLyQ
(Q ORV VXSXHVWRV GH HPSDWH HQ OD FDOL¿FDFLyQ ¿QDO VH UHVROYHUi DWHQGLHQGR D FDGD XQR GH ORV VLJXLHQWHV IDFWRUHV \ SRU HO
siguiente orden:
 0HMRUSXQWXDFLyQHQODVSUHJXQWDVGHO*UXSR, 2¿FLRV 
2. A favor del sexo más subrepresentado en puestos de Peonaje de Servicios Generales.
3. Por sorteo público.
Relación de personas aprobadas, propuesta de nombramiento, presentación de documentos y nombramiento.
&RQFOXLGDVODVSUXHEDVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSXEOLFDUiHQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQOD
página web, la relación de personas aspirantes que hayan superado todas las pruebas selectivas por orden de puntuación.
13.2. Se elaborará una relación única en la que se incluirán todos las personas aspirantes que hayan superado todas las pruebas
selectivas, ordenadas por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.
13.3. Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia la correspondiente relación de personas
DVSLUDQWHVSURSXHVWDVORVHIHFWRVGHORVFRUUHVSRQGLHQWHVQRPEUDPLHQWRVFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MRMXQWRFRQODFRSLDGHO~OWLPRDFWD
(OQ~PHURGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVSURSXHVWDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MRQRSRGUi
superar el número de plazas convocadas.
13.4. Las personas propuestas elegirán destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo. Dichas personas
propuestas estarán sometidas al sistema de incompatibilidad actualmente vigente.
13.5. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días hábiles, desde que se
haga pública la relación de personas aprobadas, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en
la convocatoria y que son los siguientes:
a) Fotocopia del DNI y original para su cotejo.
b) Fotocopia del titulo académico de acceso y original para su cotejo.
c) Fotocopia y original para su cotejo del permiso de conducción de la clase B.
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d)

Declaración jurada de no haber sido separada/o mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de de las funciones públicas.
e) Declaración jurada de no encontrarse incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.
I  &HUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOGRQGHVHDFUHGLWHSRUXQIDFXOWDWLYRTXHQRSDGHFHHQIHUPHGDGQLHVWiDIHFWDGRDSRUOLPLWDFLyQ
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones del puesto de trabajo. Si del resultado se extrajese
la no adecuación del candidato/a al puesto de trabajo, no podrá ser contratado/a y decaerá del proceso selectivo.
13.6. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentaran la documentación, o se comprobara
que no se cumplen los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.
13.7. En el supuesto de que alguna persona aspirante propuesta fuera excluida por no presentación o falsedad en la
documentación, por padecer enfermedad o defecto físico que le impida el desempeño de las correspondientes funciones, o porque se
FRPSUXHEHTXHQRFXPSOHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDIDFXOWDGRSDUDSURSRQHUUHODFLyQFRPSOHPHQWDULDGH
personas aspirantes por orden de puntuación, por el mismo número de personas excluidas, que habiendo superado todas las pruebas
VHOHFWLYDVQRKD\DQREWHQLGRSOD]DSDUDVXSRVLEOHQRPEUDPLHQWRFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MRSXGLHQGRDFWXDUGHOPLVPRPRGRHQHO
GHUHQXQFLDDOQRPEUDPLHQWRFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MRSRUXQDRPiVGHODVSHUVRQDVSURSXHVWDV
13.8. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento de las personas propuestas mediante resolución de Alcaldía3UHVLGHQFLDODFXDOVHUiSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD/DVSHUVRQDVQRPEUDGDVGHEHUiQWRPDUSRVHVLyQ
HQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVFRQWDGRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHVXQRPEUDPLHQWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia de Sevilla.
La persona nombrada que no tome posesión de su plaza en el plazo señalado perderá todo derecho que pudiere haber adquirido
HQHOSURFHVRVHOHFWLYR(QHVWHVXSXHVWRHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSRUHOPLVPRQ~PHURGHSHUVRQDVTXHQRWRPHQSRVHVLyQTXHGD
facultado para proponer relación complementaria de personas aspirantes por orden de puntuación, que habiendo superado todas las
SUXHEDVVHOHFWLYDVQRKD\DQREWHQLGRSOD]DSDUDVXSRVLEOHQRPEUDPLHQWRFRPRSHUVRQDOODERUDO¿MR
13.9. Quienes vinieran desempeñando otro puesto del sector público que resulte incompatible con el nuevo puesto al que han
accedido, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. A falta de opción en el plazo señalado se entenderá
que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.
Si la persona opta por seguir en el puesto que viniera desempeñando, deberá formular solicitud de excedencia voluntaria
por prestación de servicios en el sector público en la plaza adjudicada en la Resolución de nombramiento. En ese momento el plazo
posesorio queda suspendido hasta la resolución procedente. Si es resuelta en sentido estimatorio podrá seguir en el desempeño de
el puesto anterior y se diligenciará la toma de posesión con la fecha del día en que compareció solicitando la toma de posesión y la
excedencia concedida, en caso contrario deberá tomar posesión de la plaza adjudicada e incorporarse a sus funciones.
El pase a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público no produce reserva de puesto, no
devengará retribuciones, ni le será computable el tiempo que permanezca en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el
régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. Tampoco producirá reserva de puesto, por lo que puede ser objeto de cobertura
interina e incluso de inclusión en la Oferta de Empleo Público.
8QDYH]¿QDOLFHODVLWXDFLyQTXHGLROXJDUDODH[FHGHQFLDYROXQWDULDODSHUVRQDLQWHUHVDGDGHEHUiIRUPXODUVXVROLFLWXGGH
reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, que estará supeditado a la existencia de plaza vacante en el grupo y nivel
que le corresponda y, una vez acontezca dicha situación, participar en la provisión por el sistema de concurso o libre designación para
VXDGVFULSFLyQGH¿QLWLYDRWHPSRUDO
La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro del plazo máximo de duración de la misma comportará la pérdida de
ODFRQGLFLyQGHSHUVRQDOODERUDO¿MR
Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas:
14.1. Con las personas aspirantes que habiendo superado todos los ejercicios no hubieren obtenido plaza, se creará una Lista
de Reserva por el orden de puntuación obtenida, ordenada de mayor a menor puntuación, para atender las necesidades de contratación
temporal en cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la legislación laboral, para puestos de Peón de Servicios Generales.
No obstante, para la utilización de la misma en contratos temporales, deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 15.5 del
Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, por lo que con causa en el mencionado artículo, se podrá pasar al siguiente candidato
o candidata, sin que ello suponga no respetar el orden establecido.
14.2. La Lista de Reserva entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación, y será publicada en el Tablón Electrónico
de Edictos, Portal de Transparencia y página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
14.3. Los posibles empates en la puntuación de las personas aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de reserva
serán dirimidos antes de la publicación del acuerdo de aprobación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
SXQWXDFLyQREWHQLGDHQODVSUHJXQWDVGHO*UXSR, 2¿FLRV 
14.4. Esta Lista de Reserva permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de reserva resultante de una
convocatoria posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo. La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio
de que continúen vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores/as integrantes de la lista, los
cuales se extinguirán según lo dispuesto en la resolución de nombramiento.
(OOODPDPLHQWRVHHIHFWXDUiUHVSHWDQGRHORUGHQHQTXHODVSHUVRQDVLQWHJUDQWHV¿JXUHQHQODOLVWDPHGLDQWHXQHVFULWR
GLULJLGRDODSHUVRQDLQWHUHVDGDTXHVHQRWL¿FDUiDWUDYpVGHOD6HGH(OHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHFRQODV
JDUDQWtDVVX¿FLHQWHVSDUDODSHUVRQDLQWHUHVDGD
14.6. En el requerimiento se le concederá un plazo de 3 días hábiles para que acepte o rechace por escrito el llamamiento.
7UDQVFXUULGRHOLQGLFDGRSOD]RVLQTXHPDQL¿HVWHVXDFHSWDFLyQH[SUHVDRVLQTXHUHFKDFHH[SUHVDPHQWHHOOODPDPLHQWRSRUFDXVD
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDVHSURFHGHUiDVXH[FOXVLyQGH¿QLWLYDGHOD/LVWDGH5HVHUYD
14.7. La persona integrante de la Lista de Reserva que acepte el llamamiento será contratada temporalmente y causará baja
SURYLVLRQDOHQODPLVPD8QDYH]TXH¿QDOLFHVXQRPEUDPLHQWRYROYHUiDFDXVDUDOWDHQODFLWDGDEROVDGHHPSOHRHQHOSXHVWRGHOD
misma que le corresponda en relación con la puntuación obtenida.
(QFDVRGHUHQXQFLDH[SUHVDDOOODPDPLHQWRODSHUVRQDLQWHUHVDGDGHEHUiPDQLIHVWDUODSRUHVFULWR\MXVWL¿FDUODPHGLDQWH
alguna de los causas indicadas en el apartado siguiente.
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14.9. Serán causas de exclusión de la lista de reserva:
 5HQXQFLDUDOOODPDPLHQWRVLQPHGLDUMXVWL¿FDFLyQ
 5HQXQFLDU D OD FRQWUDWDFLyQ HQ VX FDVR GXUDQWH HO SHUtRGR GH VX YLJHQFLD VDOYR FDXVD GH IXHU]D PD\RU TXH VHUi DVt
apreciada por el Ayuntamiento.
 1RKDEHUUHVSRQGLGRDOOODPDPLHQWRHIHFWXDGRSRUHO$\XQWDPLHQWRHQHOSOD]RTXHHQHOPLVPRVHLQGLTXH
6HFRQVLGHUDQFDXVDVMXVWL¿FDGDVGHUHQXQFLDDXQOODPDPLHQWRODVVLJXLHQWHV
 (VWDUGHVHPSHxDQGRRWURWUDEDMRUHPXQHUDGRSDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUFRSLDGHOQRPEUDPLHQWRRFRQWUDWRGHWUDEDMRTXH
ORMXVWL¿TXH
 (VWDUHQSHUtRGRGHSHUPLVRGHPDWHUQLGDGSDWHUQLGDGRDGRSFLyQSDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
de dicha situación.
 3RUHQIHUPHGDGPX\JUDYHGHOFyQ\XJHRIDPLOLDUKDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGDFUHGLWDGDSRUFHUWL¿FDGR
médico y libro de familia.
 (VWDUHQVLWXDFLyQGHLQFDSDFLGDGWHPSRUDOSDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHGLFKDVLWXDFLyQ
 (MHUFLFLRGHFDUJRS~EOLFRTXHLPSRVLELOLWHODDVLVWHQFLDDOWUDEDMRSDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYD
de dicha situación.
4XLHQHVMXVWL¿TXHQDGHFXDGDPHQWHODLPSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDFLyQDOSXHVWRRIHUWDGRSRUDOJXQRGHORVPRWLYRVUHODFLRQDGRV
HQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHSDVDUiQDRFXSDUHO~OWLPROXJDUGHOD/LVWDGH5HVHUYD\¿JXUDUiQHQHVWDGRGH©QRGLVSRQLEOHªVLWXDFLyQHQ
la que se mantendrán hasta tanto no presenten solicitud de disponibilidad en la citada Lista de Reserva. Tanto la documentación que
DFUHGLWHORVPRWLYRVTXHMXVWL¿TXHQODQRLQFRUSRUDFLyQDOSXHVWRFRPRODVROLFLWXGGHOSDVHDVLWXDFLyQGHGLVSRQLEOHKDEUiQGHVHU
presentadas en el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
$OWHUFHUOODPDPLHQWRVLQLQFRUSRUDFLyQDXQTXHVHDSRUFDXVDMXVWL¿FDGDSDVDUiDRFXSDUHO~OWLPROXJDUHQODOLVWDGH
reserva. Se dejará constancia en el expediente de los llamamientos efectuados y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
Impugnaciones.
6LQSHUMXLFLRGHVXUHYLVLyQGHR¿FLRFRQWUDODVSUHVHQWHV%DVHVVHSRGUiLQWHUSRQHUFRQFDUiFWHUSRWHVWDWLYRUHFXUVR
de reposición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir
GHOGtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
10.1.a), en relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
VLJQL¿FiQGRVHTXHHQFDVRGHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHUHSRVLFLyQQRVHSRGUiLQWHUSRQHUHOFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHDTXpOVHD
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
15.2. Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la AlcaldíaPresidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.
Segundo.3XEOLFDU OD SUHVHQWH UHVROXFLyQ HQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD GH 6HYLOOD H[WUDFWR GH ODV %DVHV HQ HO
©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDªWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE
KWWSZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHV $GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Lo que se hace público para general conocimiento.
ANEXO I
Temario
*UXSR,2¿FLRV
1. Albañilería: Materiales. Herramientas. Elementos constructivos. Técnicas. Glosario. Riesgos y medidas preventivas en los
trabajos de albañilería.
2. Pintura: Introducción. Principales tipos de pinturas. Barnices. Procedimientos. Útiles y Herramientas manuales. Glosario.
Riesgos y medidas preventivas en trabajos de pintura.
3. Carpintería: Funciones del peón de carpintería. Conocimientos sobre la madera. Tipos de tableros manufacturados. Útiles y
Herramientas manuales. Técnicas. Glosario. Riesgos y medidas preventivas en trabajos de carpintería.
4. Fontanería: Introducción. Instalaciones. Tuberías. Accesorios. Válvulas. Herramientas y Útiles. Prácticas. Glosario. Riesgos
y medidas preventivas en trabajos de fontanería.
5. Herrería: Materiales. Elementos constructivos. Maquinaria y Herramientas. Técnicas. Glosario.. Cerrajería: conceptos
básicos. Tareas básicas de cerrajería. Herramientas y útiles de trabajo. Reparaciones y mantenimiento básicos. Sellados, cerraduras y
pomos. Riesgos y medidas preventivas en trabajos de herrería y cerrajería.
6. Mecánica. El motor: constitución y mantenimiento. S Sistema de lubricación: Componentes y características del sistema
GHOXEULFDFLyQFODVL¿FDFLyQGHORVDFHLWHV\PDQWHQLPLHQWR5XHGDV\QHXPiWLFRV&XLGDGRV\PDQWHQLPLHQWR6LVWHPDGHIUHQDGR
Cuidados y mantenimiento. Riesgos y medidas preventivas en trabajos de mecánica.
Grupo II. Normativa
/H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV'H¿QLFLRQHV $UWtFXOR 'HUHFKRDODSURWHFFLyQ
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva. (Artículos 14 y 15).
2. Derechos de los Empleados Públicos. Derechos individuales. Derechos individuales ejercidos colectivamente. (Artículos 14,
15 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).
3. Deberes de los Empleados Públicos. Código de conducta. Principios éticos. Principios de conducta. (Artículos 52, 53 y 54
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 ).
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4. Permisos de los funcionarios públicos. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón
de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos. Vacaciones de los funcionarios públicos (Artículos
48, 49, 50 y 51 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)
5. Competencias del Alcalde-Presidente y del Pleno de la Corporación (artículos 21 y 22 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local).
6. Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía: Artículos 3 y 4. Ley 13/2007,
de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género: Artículos 1 y 3.
ANEXO II
Solicitud de participación proceso selectivo siete plazas de Peón de Servicios Generales pertenecientes al personal laboral Grupo V,
Nivel I del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
Datos personales:
Apellidos y nombre ____________________________________________________________________________________
NIF ____________________________________ Fecha de nacimiento ___________________________________________
Domicilio _______________________________________ Municipio ___________________________________________
Provincia_____________________________________ Código postal ___________________________________________
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Titulación de acceso ____________________________________________________________________________________
Turno (marcar con una x):
 $FFHVRJHQHUDO
 5HVHUYDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
—Grado reconocido:____________________
—Necesidad de adaptación del examen en tiempo y medios: ________________________________________________
Expone:
Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no
me hallo incurso/a en ninguna causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.
Solicita:
6HUDGPLWLGRDDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHLQVWDQFLDGHFODUDQGRTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQ
ella y que reúne todas y cada una de las condiciones que se exigen en las Bases de la convocatoria, en la fecha de expiración del plazo
señalado para la presentación de instancias.
Firma:
En__________________________a_____de _____________de 20___
$XWRUL]R TXH PLV GDWRV SHUVRQDOHV UHODWLYRV D HVWD FRQYRFDWRULD VHDQ H[SXHVWRV HQ HO ©%ROHWtQ 2¿FLDOª GH OD SURYLQFLD GH
Sevilla, tablón de edictos electrónicos y página web, puedan consultarse a través de internet en los términos establecidos en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Doy fe, el Secretario General.
En Mairena del Aljarafe a 10 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez.10
15W-10343
————
LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN
Por resolución de Alcaldía núm. 484/2021, de fecha 19 de noviembre de 2021, se aprobó las bases para la selección de un
fonWDQHUR2¿FLDOSDUDODV©2EUDVGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDVHQHVSDFLRXUEDQRHQFDOOH5DPyQ\&DMDOFDOOH6DJDVWDFDOOH3DFt¿FR
y calle Nueva y mantenimiento en general del Ayuntamiento, del tenor literal siguiente:
©9LVWDODQHFHVLGDGHVWH$\XQWDPLHQWRSDUDODSURYLVLyQGHOSXHVWRGHFDUiFWHUWHPSRUDOSRUREUD\VHUYLFLRGHIRQWDQHURR¿FLDO
SDUDODV©2EUDVGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDVHQHVSDFLRXUEDQRHQFDOOH5DPyQ\&DMDOFDOOH6DJDVWDFDOOH3DFt¿FR\FDOOH1XHYD\
mantenimiento en general del Ayuntamiento.
Vista la resolución 3762/2021, de fecha 9 de julio de 2021, de la Diputada del Área de Cohesión Territorial de la Diputación de
Sevilla, por la que se aprueba la subvención al Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción para inversiones con cargo al Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios (PCIS), incluido en el plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021. Plan Contigo.
En virtud de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás disposiciones concordantes, resuelvo:
3ULPHUR$SUREDUODVEDVHVUHJXODGRUDVSDUDODSURYLVLyQGHOSXHVWRGHFDUiFWHUWHPSRUDOSRUREUD\VHUYLFLRGHIRQWDQHUR
2¿FLDO SDUDODV©2EUDVGHFRQVHUYDFLyQ\PHMRUDVHQHVSDFLRXUEDQRHQFDOOH5DPyQ\&DMDOFDOOH6DJDVWDFDOOH3DFt¿FR\FDOOH
Nueva y mantenimiento en general del Ayuntamiento.
6HJXQGR1RPEUDUDO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUDODVVLJXLHQWHVSHUVRQDV
Presidente: 'RQ0DQXHO)HUQDQGH]%HMDUDQR/DERUDO)LMR2¿FLDOGH0DQWHQLPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRGH/DV1DYDVGH
la Concepción.
Suplente: Eugenio Montes Oliva, Funcionario, Aux. Administrativo, del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción
Vocales:
Don José Luis Martin Queijas, Laboral Fijo-Técnico-conductor del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.
Suplente: Angel J. Correa Barrera, Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.
Don Antonio Torres Murillo, Funcionario Administrativo del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción.
Suplente: Isaac Molero Bravo, Funcionario, Aux. Administrativo, del Ayuntamiento de Las Navas de la Concepción

