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MAIRENA DEL ALJARAFE
Por resolución de Alcaldía núm. 6297/2021 de 24 de noviembre de 2021 se aprueba la convocatoria y bases para la selección
mediante oposición libre de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a pertenecientes a la Escala de Administración General, Subescala
$X[LOLDU*UXSR&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR& 2(3 VLHQGRHOWH[WRtQWHJURGHODVPLVPDVHOVLJXLHQWH
En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde
Sánchez, ha dictado la siguiente resolución:
Convocatoria y bases para la selección mediante oposición libre de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a pertenecientes a
ODHVFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDOVXEHVFDOD$X[LOLDUJUXSRGHFODVL¿FDFLyQ&VXEJUXSR&YDFDQWHVHQODSODQWLOODGHSHUVRQDO
funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
1.º Mediante resolución de la Alcaldía de 28 de diciembre de 2018, núm. 2714/2018 , se aprobó la Oferta de Empleo Público
SDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHHQHURGH ©%23ª6HYLOODQ~P SRU
la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con personal funcionario, por el sistema de acceso de oposición libre. En
GLFKD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRVHUHVHxDQGRVSOD]DVGH$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYRDSHUWHQHFLHQWHVDSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHODVFXDOHV
una se reserva a personas con discapacidad.
2.º Elaboradas las bases desde el Área de Recursos Humanos para proceder a la selección, se les ha dado traslado de las mismas a la representación sindical a los efectos oportunos.
Considerando que las presentes bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, resuelvo:
Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras para la selección mediante oposición libre de dos plazas de Auxiliar AdminisWUDWLYRDSHUWHQHFLHQWHVDOD(VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ*HQHUDO6XEHVFDOD$X[LOLDU*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR&1LYHOGH
Destino 15, con el siguiente texto:
&2192&$725,$ < %$6(6 3$5$ /$ 6(/(&&,Ï1 0(',$17( 2326,&,Ï1 /,%5( '( '26 3/$=$6 '( $8;,/,$5 $'0,1,675$7,92$
3(57(1(&,(17(6$/$(6&$/$'($'0,1,675$&,Ï1*(1(5$/68%(6&$/$$8;,/,$5*5832'(&/$6,),&$&,Ï1&68%*5832&

1.—Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca y aprueban las bases para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, dos plazas de Auxiliar Administrativo/a de este Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, incluidas en la plantilla de personal funcionario e integrada en la Oferta de Empleo
Público para 2018, con las siguientes características:
Denominación: Auxiliar Administrativo/a.
*UXSRGHFODVL¿FDFLyQ&
Subgrupo: C2.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Nivel de destino : 15.
Número de vacantes:
 7XUQROLEUH
 7XUQRUHVHUYDGLVFDSDFLGDG
8QLGDGHV$GPLQLVWUDWLYDV7HVRUHUtD\5HFXUVRV+XPDQRV
(QODRIHUWDGHHPSOHRS~EOLFRGHODxRVHKDUHVHUYDGRXQFXSRQRLQIHULRUDOVLHWHSRUFLHQWRGHODVYDFDQWHVSDUD
VHUFXELHUWDVHQWUHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRQVLGHUDQGRFRPRWDOHVODVGH¿QLGDVHQHODSDUWDGRGHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWR
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desHPSHxRGHODVWDUHDVGHPRGRTXHSURJUHVLYDPHQWHVHDOFDQFHHOGRVSRUFLHQWRGHORVHIHFWLYRVWRWDOHVHQFDGD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
2.—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.
3.—Principio de igualdad de trato.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDWLHQHHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVSRUORTXHVHUH¿HUHDO
HPSOHRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXH
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
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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,
funcionario, 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.
4.—Publicidad.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDMXQWRFRQVXVEDVHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODWDEOyQHOHFWUyQLFR
GHHGLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE KWWSZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHV 
$GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$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
SDJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
5.—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:
D  7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRFXPSOLUORVUHTXLVLWRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO7H[WR5HIXQGLGRGHOD/H\GHO
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, en el supuesto de acceso al empleo
S~EOLFRGHQDFLRQDOHVGHRWURV(VWDGRV0LHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD
b) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.
En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o
credencial que acredite la homologación. Asimismo, la equivalencia deberá ser aportada por el/la aspirante mediante cerWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQFDGDFDVR
F  3RVHHUODFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDV
G  7HQHUFXPSOLGRVDxRV\QRH[FHGHUHQVXFDVRGHODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
e) No haber sido separado 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
IXQFLRQHVVLPLODUHVDODVTXHGHVHPSHxDEDQHQHOFDVRGHOSHUVRQDOODERUDOHQHOTXHKXELHVHVLGRVHSDUDGRRLQKDELOLWDGR
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.
I  1RKDOODUVHLQFXUVRHQFDXVDGHLQFRPSDWLELOLGDGHVSHFt¿FDVSUHYLVWDHQODOHJLVODFLyQYLJHQWH
g) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
7RGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQ
de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la toma de posesión.
6.—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.
 /DV SHUVRQDV TXH FRPR FRQVHFXHQFLD GH VX GLVFDSDFLGDG SUHVHQWHQ HVSHFLDOHV GL¿FXOWDGHV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV
pruebas 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.
7.—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 anunFLRGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª'LFKRH[WUDFWRVHSXEOLFDUiLJXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGH
OD-XQWDGH$QGDOXFtDª(QDPERVH[WUDFWRV¿JXUDUiODRSRUWXQDUHIHUHQFLDDOQ~PHUR\IHFKDGHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión del aspirante al proceso selectivo.
7.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo II, se realizará de manera telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.es/, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución de Alcaldía-Presidencia núm. 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el tablón electrónico de
HGLFWRV\HQODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
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.
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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  )RWRFRSLDGHODWLWXODFLyQH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULDRIRWRFRSLDGHOMXVWL¿FDQWHGHDERQRGHORVGHUHFKRVSDUDVXH[SHdición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que acredite su
homologación.
c) Quienes opten a la plaza reservada para las personas con discapacidad deberán adjuntar a la solicitud de participación en
ODVSUXHEDVVHOHFWLYDVGRFXPHQWDFLyQDFUHGLWDWLYDGHVXFRQGLFLyQGHSHUVRQDFRQGLVFDSDFLGDGHPLWLGDSRUÏUJDQRFRPpetente 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 de
FDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGHQHOTXHTXHGHDFUHGLWDGDGHIRUPDIHKDFLHQWHODVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXH
hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido.
G  -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&DMD
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 Auxiliar Administrativo/a.
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.
*R]DUiQGHH[HQFLyQDTXHOODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHVHHQFXHQWUHQFRPRGHVHPSOHDGDVFRQPiVGHXQDxRGHDQWLJHGDG
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. Si se tramita en presentación telemática, los adjuntará escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.
8.—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/.
/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.
4XLHQHV GHQWUR GHO SOD]R VHxDODGR QR VXEVDQHQ ORV GHIHFWRV MXVWL¿FDQGR VX GHUHFKR D VHU DGPLWLGRV VHUiQ GH¿QLWLYDPHQWH
excluidos del proceso selectivo.
/RVHUURUHVHQODFRQVLJQDFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVVHUHFWL¿FDUiQGHR¿FLRRDLQVWDQFLDGHOLQWHUHVDGRDHQFXDOTXLHUPRmento del proceso selectivo.
)LQDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGHGHIHFWRVGHODVVROLFLWXGHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
6HYLOOD\HQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVUHVROXFLyQGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHFODUDQGRDSUREDGDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDV
aspirantes admitidas y excluidas. En dicha resolución se podrá indicar la fecha, lugar y hora de realización prueba que hubiera de
realizarse.
(QODVOLVWDVGH¿QLWLYDVVHGHFLGLUiDFHUFDGHODVDOHJDFLRQHVSODQWHDGDVSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHGLPLHQWRVREUH
VXH[FOXVLyQXRPLVLyQHQODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV\VXSXEOLFDFLyQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQDTXLHQHVKD\DQKHFKRDOHJDFLRQHV
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODUHODFLyQGHSHUVRQDVDGPLWLGDVQRSUHMX]JDTXHVHUHFRQR]FDQDODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVODSRVHVLyQ
de los requisitos exigidos en la base quinta. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes bases debe presentarse en
caso de ser aprobado se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación.
9.—7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUTXHKDGHMX]JDUODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQD3UHVLGHQWHDXQD6HFUHWDULRD
FRQYR]\VLQYRWR\FXDWUR9RFDOHVHQWUHORVTXHSRGUi¿JXUDUXQUHSUHVHQWDQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDDVtFRPRVXVFRUUHVSRQdientes suplentes:
 3UHVLGHQWHD$GHVLJQDUSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQHQWUHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
 9RFDOHV&XDWURDGHVLJQDUSRUHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQHQWUHSHUVRQDOIXQFLRQDULRGHFDUUHUD
 6HFUHWDULRD(OWLWXODUGHOD&RUSRUDFLyQRIXQFLRQDULRDHQTXLHQGHOHJXHFRQYR]\VLQYRWR
Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del
PLVPRFDOL¿FDUODVSUXHEDVHVWDEOHFLGDV\DSOLFDUORVEDUHPRVFRUUHVSRQGLHQWHV
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9.2. 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.
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 púEOLFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQODVOLVWDVGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\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. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral.
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
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
&XDQGRHOSURFHGLPLHQWRVHOHFWLYRSRUGL¿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 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
VHUiQUHVXHOWDVSRUHO7ULEXQDOFDOL¿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
ODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVFDUHFHGHODFDSDFLGDGIXQFLRQDOSDUDHOGHVHPSHxRGHODVWDUHDV\IXQFLRQHVKDELWXDOHVGHODFDWHJRUtDREMHWR
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.
/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.
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.
$VtPLVPRFXDQGRXQD9RFDOQRSXHGDDVLVWLUDDOJXQDVHVLyQGHEHUiFRPXQLFiUVHORDVXVXSOHQWHFRQODVX¿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 equivaOHQWHFDWHJRUtDDODTXHFRUUHVSRQGHQODVSOD]DVFRQYRFDGDVHQORVFLQFRDxRVDQWHULRUHVDODSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDGHTXHVH
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.
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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.
/RVFRPSRQHQWHVGHORV7ULEXQDOHVFDOL¿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
GHRUGHQDUHOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRVHO7ULEXQDOFDOL¿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.
10.—Proceso selectivo.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOSULPHUHMHUFLFLRGHODRSRVLFLyQVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVHUSRVLEOHMXQWRFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
8QDYH]FRPHQ]DGDVODVSUXHEDVVHOHFWLYDVQRVHUiREOLJDWRULDODSXEOLFDFLyQGHORVVXFHVLYRVDQXQFLRVGHODFHOHEUDFLyQGHODV
respectivas pruebas en los correspondientes boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el tablón electrónico de edictos y en
ODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRFRQGRFHKRUDVDOPHQRVGHDQWHODFLyQGHOFRPLHQ]RGHODVPLVPDVVLVHWUDWDGHOPLVPRHMHUFLFLR
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.
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, debidaPHQWHMXVWL¿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 legalPHQWHHQHOPRPHQWRGHFHOHEUDFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDV(O7ULEXQDOFDOL¿FDGRUGHFRQIRUPLGDGFRQODEDVHSXEOLFDUiGH
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[FOXVLyQDOyUJDQRFRPSHWHQWHGHO$\XQWDPLHQWRTXHKXELHUDDSUREDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVLQGLcando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos
procedentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.
10.7. Concluidos los ejercicios de la fase de oposición, el Tribunal publicará en el tablón electrónico de edictos y en la página
ZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHODUHODFLyQGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHKD\DQVXSHUDGRORVPLVPRVFRQLQGLFDFLyQGHOD
puntuación obtenida.
10.8. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la
FDOL¿FDFLyQTXHQRSRGUiPRGL¿FDUVHHQHVWHWUiPLWHVDOYRTXHVHGHWHFWDUDQHUURUHVGHKHFKRRDULWPpWLFRV
11.—Desarrollo del proceso selectivo: Oposición.
(OVLVWHPDGHVHOHFFLyQVHUiHOGHRSRVLFLyQ(OFRQWHQLGR\SURJUDPDVGHORVHMHUFLFLRVVHUiHOTXH¿JXUDHQHO$QH[R,
de esta convocatoria.
11.2. Constará de dos ejercicios obligatorios y eliminatorios, que serán puntuados cada uno de ellos de 0 a 10 puntos, siendo
necesario alcanzar un mínimo de 5 puntos en cada uno de los ejercicios para poder superar la oposición.
²3ULPHUHMHUFLFLR&RQVLVWLUiHQXQFXHVWLRQDULRWLSRWHVWGHSUHJXQWDVSURSXHVWDVSRUHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUUHODFLRQDGDV
con las materias contenidas en el Anexo I, a realizar en 120 minutos. Se tendrán 10 preguntas de reserva, que sólo se tendrán en cuenta, por el orden en que aparezcan en el cuestionario, si alguna de las preguntas resultase anulada. Cada pregunta tendrá 3 respuestas
alternativas, de las cuales solo una de ellas será correcta. Se puntuará cada respuesta correcta con 0,10 puntos, penalizándose las contestadas incorrectamente a razón de un tercio del valor de una correcta, no puntuándose las preguntas dejadas en blanco. Este ejercicio
VHUiFDOL¿FDGRGHDSXQWRVVLHQGRODSXQWXDFLyQPtQLPDSDUDODVXSHUDFLyQGHHVWHHMHUFLFLRSXQWRVSDUDSRGHUUHDOL]DUHO
siguiente ejercicio.
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—Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto práctico que se realizará siguiendo las instrucciones facilitadas
SRUHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUUHIHUHQWHDODVIXQFLRQHVSURSLDVGHOSXHVWR\UHODFLRQDGDVFRQODVPDWHULDVGHO$QH[R,GXUDQWHXQSOD]R
Pi[LPRGHPLQXWRVSDUDHOTXHVHXWLOL]DUiQKHUUDPLHQWDVR¿PiWLFDVDGHWHUPLQDUSRUHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUHQHODQXQFLRGH
FHOHEUDFLyQGHOVHJXQGRHMHUFLFLR(VWHHMHUFLFLRVHUiFDOL¿FDGRGHDSXQWRVGHELHQGRORVDVSLUDQWHVREWHQHUXQDSXQWXDFLyQ
PtQLPDGHSXQWRVSDUDVXVXSHUDFLyQ/DFDOL¿FDFLyQGHHVWHVHJXQGRHMHUFLFLRVHGHWHUPLQDUiSRUODPHGLDDULWPpWLFDUHVXOWDQWH
GHODVFDOL¿FDFLRQHVRWRUJDGDVSRUWRGRVORVPLHPEURVGHO7ULEXQDOFRQGHUHFKRDYRWRDVLVWHQWHVDODVHVLyQGHVSUHFLiQGRVHHQWRGR
caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior a 3 puntos. En el supuesto de que
KD\DPiVGHGRVQRWDVHPLWLGDVTXHVHGLIHUHQFLHQHQODSXQWXDFLyQLQGLFDGDVyORVHHOLPLQDUiXQDGHODVFDOL¿FDFLRQHVPi[LPDV\
una de las mínimas.
12.—&DOL¿FDFLyQ¿QDO
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHODRSRVLFLyQYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVWRWDOHVREWHQLGDVHQORVGRV
HMHUFLFLRV\WHQGUiXQDFDOL¿FDFLyQPi[LPDGHSXQWRV6HKDUiS~EOLFDHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRV\SiJLQDZHEGHOD
Corporación.
(QORVVXSXHVWRVGHHPSDWHHQODFDOL¿FDFLyQ¿QDOVHUHVROYHUiDWHQGLHQGRDODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQFDGDXQRGHORV
siguientes factores y por el siguiente orden:
1. Mejor puntuación en el segundo ejercicio (supuesto práctico).
2. Por sorteo público.
13.—Relación de personas aprobadas, propuesta de nombramiento, presentación de documentos y nombramiento.
&RQFOXLGDVODVSUXHEDVHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUSXEOLFDUiHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQOD
SiJLQDZHEODUHODFLyQGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHKD\DQVXSHUDGRWRGDVODVSUXHEDVVHOHFWLYDVSRURUGHQGHSXQWXDFLyQ
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
aspirantes propuestas los efectos de los correspondientes nombramientos como funcionario/as de carrera, junto con la copia del último
DFWD(OQ~PHURGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVSURSXHVWDVSRUHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRPRIXQFLRQDULRDVGHFDUUHUDQR
podrá 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 título académico de acceso y original para su cotejo.
c) 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.
d) Declaración jurada de no encontrarse incurso/a en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.
I  &HUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOGRQGHVHDFUHGLWHSRUXQIDFXOWDWLYRTXHQRSDGHFHHQIHUPHGDGQLHVWiDIHFWDGRDSRUOLPLWDFLyQItVLFDRSVtTXLFDTXHVHDLQFRPSDWLEOHFRQHOGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVGHOSXHVWRGHWUDEDMR6LGHOUHVXOWDGRVH
extrajese la no adecuación del candidato/a al puesto de trabajo, no podrá ser nombrado/a como funcionario/a de carrera 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 documentaFLyQSRUSDGHFHUHQIHUPHGDGRGHIHFWRItVLFRTXHOHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHODVFRUUHVSRQGLHQWHVIXQFLRQHVRSRUTXHVHFRPSUXHEH
TXHQRFXPSOHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUTXHGDIDFXOWDGRSDUDSURSRQHUUHODFLyQFRPSOHPHQWDULDGHSHUVRQDV
aspirantes por orden de puntuación, por el mismo número de personas excluidas, que habiendo superado todas las pruebas selectivas no
hayan obtenido plaza para su posible nombramiento como funcionarios de carrera, pudiendo actuar del mismo modo en el de renuncia
al nombramiento como funcionario/a de carrera, por una o más de las personas propuestas.
13.8. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento de las personas propuestas mediante resolución de AlcaldíaPresidencia, la cual será publicada en el «BOP» de Sevilla. Las personas nombradas deberán tomar posesión en el plazo máximo de un
PHVFRQWDGRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHVXQRPEUDPLHQWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
/DSHUVRQDQRPEUDGDTXHQRWRPHSRVHVLyQGHVXSOD]DHQHOSOD]RVHxDODGRSHUGHUiWRGRGHUHFKRTXHSXGLHUHKDEHUDGTXLULGR
HQHOSURFHVRVHOHFWLYR(QHVWHVXSXHVWRHO7ULEXQDOFDOL¿FDGRUSRUHOPLVPRQ~PHURGHSHUVRQDVTXHQRWRPHQSRVHVLyQTXHGDIDFXOtado para proponer relación complementaria de personas aspirantes por orden de puntuación, que habiendo superado todas las pruebas
selectivas no hayan obtenido plaza, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
14.—Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas.
14.1. Con las personas aspirantes que habiendo aprobado 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 a necesidades de provisión
como funcionarios interinos o de contratación temporal en cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la legislación
laboral, en puestos de Auxiliar Administrativo/a. No obstante, para la utilización de la misma en nombramientos de funcionarios
interinos habrá de tenerse en cuenta los límites del artículo 10 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, 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. En el supuesto de la formalización de 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.
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14.2. La lista de reserva entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación, y será publicada en el tablón de electrónico
GHHGLFWRVSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLD\SiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
14.3. Los posibles empates en la puntuación de las personas aspirantes que hayan de formar parte de dicha lista de reserva
serán dirimidos antes de la publicación del acuerdo de aprobación. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida en el ejercicio de la prueba práctica.
14.4. Esta lista de reserva permanecerá en vigor hasta la aprobación de una nueva lista de reserva resultante de una convocatoria
posterior, que anulará la derivada del presente proceso selectivo. La extinción de su vigencia se entiende sin perjuicio de que continúen
vigentes, en su caso, los nombramientos que en ese momento existan con trabajadores/as integrantes de la lista, los cuales se extinguirán según lo dispuesto en el decreto de nombramiento.
(OOODPDPLHQWRVHHIHFWXDUiUHVSHWDQGRHORUGHQHQTXHODVSHUVRQDVLQWHJUDQWHV¿JXUHQHQODOLVWDPHGLDQWHXQHVFULWR
GLULJLGRDODSHUVRQDLQWHUHVDGDTXHVHQRWL¿FDUiDWUDYpVGHODVHGHHOHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHFRQODV
JDUDQWtDVVX¿FLHQWHVSDUDODSHUVRQDLQWHUHVDGD
14.6. En el requerimiento se le concederá un plazo de 3 días hábiles para que acepte o rechace por escrito el llamamiento.
7UDQVFXUULGRHOLQGLFDGRSOD]RVLQTXHPDQL¿HVWHVXDFHSWDFLyQH[SUHVDRVLQTXHUHFKDFHH[SUHVDPHQWHHOOODPDPLHQWRSRUFDXVD
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDVHSURFHGHUiDVXH[FOXVLyQGH¿QLWLYDGHODOLVWDGHUHVHUYD
14.7. La persona integrante de la lista de reserva que acepte el llamamiento será nombrada como funcionario/a interino y causaUiEDMDSURYLVLRQDOHQODPLVPD8QDYH]TXH¿QDOLFHVXQRPEUDPLHQWRYROYHUiDFDXVDUDOWDHQODFLWDGDEROVDGHHPSOHRHQHOSXHVWR
de la misma que le corresponda en relación con la puntuación obtenida.
(QFDVRGHUHQXQFLDH[SUHVDDOOODPDPLHQWRODSHUVRQDLQWHUHVDGDGHEHUiPDQLIHVWDUODSRUHVFULWR\MXVWL¿FDUODPHGLDQWH
alguna de los causas indicadas en el apartado siguiente.
14.9. Serán causas de exclusión de la lista de reserva:
 5HQXQFLDUDOOODPDPLHQWRVLQPHGLDUMXVWL¿FDFLyQ
 5HQXQFLDUDOQRPEUDPLHQWRHQVXFDVRGXUDQWHHOSHUtRGRGHVXYLJHQFLDVDOYRFDXVDGHIXHU]DPD\RUTXHVHUiDVtDSUHciada por el Ayuntamiento.
 1RKDEHUUHVSRQGLGRDOOODPDPLHQWRHIHFWXDGRSRUHO$\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¿TXHQDGHFXDGDPHQWHODLPSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDFLyQDOSXHVWRRIHUWDGRSRUDOJXQRGHORVPRWLYRVUHODFLRQDGRVHQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHSDVDUiQDRFXSDUHO~OWLPROXJDUGHODOLVWDGHUHVHUYD\¿JXUDUiQHQHVWDGRGH©QRGLVSRQLEOHªVLWXDFLyQ
en 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.
$OWHUFHUOODPDPLHQWRVLQLQFRUSRUDFLyQDXQTXHVHDSRUFDXVDMXVWL¿FDGDSDVDUiDRFXSDUHO~OWLPROXJDUHQODOLVWDGH
reserva. Se dejará constancia en el expediente de los llamamientos efectuados y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
15.—Impugnaciones.
6LQSHUMXLFLRGHVXUHYLVLyQGHR¿FLRFRQWUDODVSUHVHQWHVEDVHVVHSRGUiLQWHUSRQHUFRQFDUiFWHUSRWHVWDWLYRUHFXUVRGH
reposición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del
GtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
10.1.a), en relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
VLJQL¿FiQGRVHTXHHQFDVRGHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHUHSRVLFLyQQRVHSRGUiLQWHUSRQHUHOFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHDTXpO
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
15.2. Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la AlcaldíaPresidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.
6HJXQGR²3XEOLFDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODH[WUDFWRGHODVEDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDªWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE KWWS
ZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHV $GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Lo que se hace público para general conocimiento.
ANEXO,ௐ7EMARIO
/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD&DUDFWHUtVWLFDVJHQHUDOHVHVWUXFWXUD\FRQWHQLGR3ULQFLSLRVTXHLQIRUPDQOD
Constitución de 1978. Derechos fundamentales y Libertades Públicas. El Tribunal Constitucional.
2. La Corona: carácter, sucesión, proclamación y funciones. El Poder Judicial: El Consejo General del Poder Judicial.
3. Las Cortes Generales. Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno: concepto, integración,
cese, responsabilidad, funciones, deberes y regulación.
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/D$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDHQHO2UGHQDPLHQWR-XUtGLFR(VSDxRO7LSRORJtDGHORV(QWHV3~EOLFRV/DV$GPLQLVWUDFLRQHVGHO
Estado. Autonómica. Local e Institucional.
5. Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. Competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas:
Introducción al Estatuto de Autonomía para Andalucía, y su sistema de distribución de competencias.
6. Fuentes del Derecho Público: enumeración y principios. La jerarquía de fuentes. Fuentes escritas: Leyes y Reglamentos.
(O5pJLPHQ/RFDOHVSDxRO&RQFHSWRGH5pJLPHQ/RFDOHVSDxRO&RQFHSWRGH$GPLQLVWUDFLyQ/RFDOHYROXFLyQGHO5pJLPHQ
Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. La Administración Local: Entidades que la integran. Regulación actual.
8. El Municipio: evolución, concepto, elementos esenciales, denominación y cambio de nombre de los municipios. El Término
municipal: concepto, caracteres, alteración del término municipal. La población: concepto. El empadronamiento: regulación, concepto.
2UJDQL]DFLyQPXQLFLSDOFRQFHSWR&ODVHVGHyUJDQRVÏUJDQRVGHUpJLPHQFRP~Q&RPSHWHQFLDVFRQFHSWR\FODVHV7tWXOR
;GHOD/H\UHJXODGRUDGHODV%DVHVGHO5pJLPHQ/RFDO
10. La provincia: evolución, elementos esenciales. Competencias de la provincia. Organización provincial y competencias de
los órganos.
11. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.
12. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y g arantía de los derechos digitales.
13. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
14. Principios generales del procedimiento administrativo: concepto y clases. Fases del procedimiento común: principios y
normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
15. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Publicidad activa.
/RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQFHSWR\FODVHV0RWLYDFLyQ\QRWL¿FDFLyQ(¿FDFLD\YDOLGH]GHORVDFWRV
17. La Administración Electrónica. El derecho y la obligación a relacionarse electrónicamente con .l.a Administración Pública.
(OUHJLVWURGHHQWUDGD\VDOLGDGHGRFXPHQWRV/DSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV\GRFXPHQWRVHQODVR¿FLQDVS~EOLFDV/D
LQIRUPDWL]DFLyQGHORVUHJLVWURV&RPXQLFDFLRQHV\QRWL¿FDFLRQHV
5HFXUVRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQFHSWRFODVHVLQWHUSRVLFLyQREMHWR¿QGHODYtDDGPLQLVWUDWLYDLQWHUSRVLFLyQVXVSHQVLyQ
de la ejecución, audiencia al interesado, resolución. Recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de
revisión; Objeto, interposición y plazos.
20. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Personal Directivo.
21. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes. Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
22. Retribuciones del personal de las Entidades Locales: principios, conceptos y clases.
23. El acceso a los empleos locales: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. Los órganos de selección. Procedimiento selectivo: convocatoria y bases. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. El ingreso a los Cuerpos
de Policía Local en Andalucía.
24. Instrumentos de ordenación de la gestión de los recursos humanos. La Oferta de Empleo Público. Plantillas. Relaciones de
Puestos de Trabajo.
25. Los procesos de estabilización del empleo temporal.
+DFLHQGDV/RFDOHV&ODVL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRV&RQFHSWRVJHQHUDOHV3RWHVWDGWULEXWDULDGHORV(QWHV/RFDOHV)DVHVGHOD
SRWHVWDGWULEXWDULD)LVFDOLGDGGHODV+DFLHQGDV/RFDOHV&ODVL¿FDFLyQGHORVLQJUHVRV2UGHQDQ]DV)LVFDOHV7UDPLWDFLyQGHODV2UGHnanzas y acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.
27. Los Presupuestos locales: concepto. Principio de estabilidad presupuestaria. Contenido del presupuesto general. Anexos del
presupuesto general. Estructura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada en vigor. Ejercicio presupuestario.
/DHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGHJDVWRV\GHLQJUHVRVVXVIDVHV/RVSDJRVDMXVWL¿FDU/RVDQWLFLSRVGHFDMD¿MD/RVJDVWRV
GHFDUiFWHUSOXULDQXDO/RVSUR\HFWRVGHJDVWR/RVJDVWRVFRQ¿QDQFLDFLyQDIHFWDGD\ODVGHVYLDFLRQHVGH¿QDQFLDFLyQ
29. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de
pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de pago. El estado de conciliación.
(OVLVWHPDGHFRQWDELOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQORFDOSULQFLSLRVFRPSHWHQFLDV\¿QHVGHODFRQWDELOLGDG/DV,QVWUXFFLRQHV
de contabilidad. Documentos contables y libros de contabilidad.
/DUHFDXGDFLyQGHORVWULEXWRVÏUJDQRVGHUHFDXGDFLyQ(OSURFHGLPLHQWRGHUHFDXGDFLyQHQSHUtRGRYROXQWDULR/DVHQWLGDGHV
colaboradoras. El procedimiento de recaudación en vía de apremio: Desarrollo del procedimiento de apremio. El embargo de bienes.
ANEXO II
Solicitud de participación proceso selectivo de dos plazas de Auxiliar Administrativo/a
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe correspondiente a la OEP 2018
Datos personales:
Apellidos y nombre_____________________________________________________________________________________
NIF_______________________ Fecha de nacimiento__________________________________________________________
Domicilio__________________________________________ Municipio__________________________________________
Provincia ____________________________________ Código postal ____________________________________________
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Titulación de acceso ____________________________________________________________________________________
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Turno (marcar con una x):
 $FFHVRJHQHUDOG
 5HVHUYDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGG
— 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
VHxDODGRSDUDODSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV
Firma:
En __________________________ a _____ de _____________ de 20 ___
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, sean expuestos en el «BOP» de Sevilla, tablón de edictos
HOHFWUyQLFRV\SiJLQDZHESXHGDQFRQVXOWDUVHDWUDYpVGHLQWHUQHWHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\2UJiQLFDGHGH
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.
Doy fe, el Secretario General.
Mairena del Aljarafe a 25 de noviembre de 2021.—El Alcalde-Presidente. Antonio Conde Sánchez.
34W-10034
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por resolución de Alcaldía n.º 6298/2021 de 24 de noviembre de 2021 se aprueban las bases y convocatoria para cubrir tres plazas
de Oficial de Policía Local pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local, Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1, Nivel de Destino 20 (OEP 2018), 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 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:
%$6(63$5$$&&('(532535202&,Ï1,17(51$<0(',$17(&21&85622326,&,Ï1$75(63/$=$6'(/$&$7(*25Ë$'(2),&,$/
'(/&8(532'(/$32/,&Ë$/2&$/'(/$<817$0,(172'(0$,5(1$'(/$/-$5$)(

1.º Mediante resolución del Alcalde-Presidente n.º 2714/2018 de 28 de diciembre de 2018, se aprobó la Oferta de Empleo
3~EOLFRSDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2ILFLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHHQHURGH ©%ROHWtQ2ILFLDOª
de la provincia Sevilla núm. 12), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera
PHGLDQWHSURPRFLyQLQWHUQDSRUHOVLVWHPDVHOHFWLYRGHFRQFXUVRRSRVLFLyQ(QGLFKD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRVHUHVHxDQWUHVSOD]DV
de la Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1, Nivel de
Destino 20.
2.º 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 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 ello, 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 de tres plazas de la Categoría de Oficial 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, Clase
Policía Local, Grupo de Clasificación C, Subgrupo C1, Nivel de Destino 20, con el siguiente texto:
Bases
1.—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 tres plazas de la Categoría de Oficial del Cuerpo de la
Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, todas ellas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, de conformidad con la resolución de Alcaldía n.º 2714/2018 de
fecha 28 de diciembre de 2018.
1.2.—Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 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 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 C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo
3~EOLFRGHODxR

