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Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo 170.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, y por los
motivos enumerados en el apartado segundo de ese artículo podrán presentar en el Registro General de este Ayuntamiento reclamacioQHVDQWHHO3OHQRHQHOSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDODIHFKDGHLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOª
de la provincia.
(Q&DQWLOODQDDGHHQHURGH²/D$OFDOGHVD3UHVLGHQWDÈQJHOHV*DUFtD0DFtDV
34W-12
ÉCIJA
La Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad
Hace saber: Que la Corporación Municipal en Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2021, acordó:
1.—Prestar aprobación a los Estatutos que regulan la «Asociación de Vías Verdes de Andalucía», en orden a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y en concordancia con ésta, la Ley 4/2006, de 23 de
junio, de Asociaciones de Andalucía.
2.—Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Écija a la Entidad asociativa «Vías Verde de Andalucía», con el fin de adquirir
la condición de socio de número en los términos y condiciones previstos en los Estatutos.
Lo que se hace público para que surta efectos de general conocimiento. Contra dicho acuerdo que agota la vía administrativa se
puede interponer los recursos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El certificado plenario se encuentra expuesto en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento
GHeFLMD ZZZHFLMDHV HQHODSDUWDGR5HODFLRQHVFRQORVFLXGDGDQRV\ODVRFLHGDG,QIRUPDFLyQDOFLXGDGDQR(VSDFLR
reservado para Asociaciones.
Écija a 16 de diciembre de 2021.—El Alcalde, P.D. El Concejal, Decreto 2021/2217 de 08/07/2021 y Decreto 2021/2219 de
fecha 08/07/2021, publicados en «Boletín Oficial» de la provincia n.º 172 de fecha 27/07/2021, Sergio Gómez Ramos.
4W-10560
GUILLENA
Don Lorenzo José Medina Moya, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado día 2 de diciembre de 2021, ha adoptado el acuerdo
de admisión a trámite de la solicitud de Actuación de Interés Público en Suelo No Urbanizable (Expte. núm.: 2962/2021), de legalización de obras destinadas a la ejecución de una estación de servicio desatendida de 43,40 m², según proyecto de actuación reformado
redactado por el Ingeniero Técnico Industrial don Francisco Perejón Rodríguez, por concurrir en la actividad los requisitos establecidos
en el artículo 42 LOUA. Y tras informe del Arquitecto Técnico Municipal haberse dictaminado favorable para su tramitación por cumplir las condiciones establecidas en los artículos 52 y 57.1 de la LOUA.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1.c) de la LOUA se somete a información pública dicho expediente por el
SOD]RGHYHLQWHGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUD
que pueda ser examinado y presentar las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas, con llamamiento a los propietarios de
terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, así como en el Portal de
Transparencia sito en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://guillena.sedelectronica.es].
En Guillena a 3 de diciembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Lorenzo José Medina Moya.
34W-10251-P
/25$'(/5Ë2
Don Antonio Miguel Enamorado Aguilar, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en ordinaria celebrada el día 16 de diciembre de 2021 acordó la aprobación inicial
de la Ordenanza municipal de prevención de incendios forestales del Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río, de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 49.b de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, se somete el expediente a inIRUPDFLyQS~EOLFDSRUSOD]RGHWUHLQWDGtDVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODLQVHUFLyQGHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
6LWUDQVFXUULGRGLFKRSOD]RQRVHKXELHVHQSUHVHQWDGRUHFODPDFLRQHVRVXJHUHQFLDVVHHQWHQGHUiGH¿QLWLYDPHQWHDGRSWDGRHODFXHUGR
hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.
El texto íntegro de la Ordenanza se podrá consultar en las dependencias municipales de este Ayuntamiento y en la siguiente
GLUHFFLyQZHEKWWSVORUDGHOULRVHGHOHFWURQLFDHVERDUG
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Lora del Río a 29 de diciembre de 2021.— El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.
34W-10908
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por Resolución de Alcaldía n.º 6966/2021 de 28 de diciembre de 2021 se aprueban las Bases por las que se regirá la convocatoria correspondiente al turno de promoción interna para la provisión de dos puestos de Director/a de Instalaciones y Actividades
'HSRUWLYDVYDFDQWHVHQODSODQWLOODGHSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO,QVWLWXWR0XQLFLSDOGH'LQDPL]DFLyQ&LXGDGDQDRUJDQLVPRDXWyQRPRGHO
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Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 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 POR LAS QUE SE REGIRÁN LA CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTE AL TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE DIRECTOR/A DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA ORGANISMO AUTÓNOMO 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, n.º 2714/2018, se aprobó la Oferta de Empleo Público del
$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\VXV2UJDQLVPRV$XWyQRPRVSDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLD
de Sevilla el día 16 de enero de 2019, (BOP Sevilla núm. 12), por la que se determinan los puestos que se van a proveer mediante el
SURFHVRGHSURPRFLyQLQWHUQDGHSHUVRQDOODERUDO¿MRSRUHOVLVWHPDVHOHFWLYRGHFRQFXUVRRSRVLFLyQ
 (ODERUDGDVODV%DVHVGHVGHHOÈUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVVHOHVKDGDGRWUDVODGRGHODVPLVPDVDODUHSUHVHQWDFLyQVLQGLFDO
a los efectos oportunos.
Considerando que las presentes Bases se encuadran dentro del marco general de ejecución de la Oferta de Empleo Público,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Por todo todo, y en virtud de las atribuciones atribuidas a la Alcaldía por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo:
3ULPHUR²$SUREDUODFRQYRFDWRULD\ODV%DVHVUHJXODGRUDVGHORVSURFHVRVGHSURPRFLyQLQWHUQDGHOSHUVRQDOODERUDO¿MRGHO
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, con el siguiente texto:
BASES DE LA CONVOCATORIA POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PUESTOS DE
DIRECTOR/A DE INSTALACIONES Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL
DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA ORGANISMO AUTÓNOMO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE (OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2018)
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Se convoca y aprueban las Bases de la regulación de los procedimientos que regirán la selección por promoción interna
GHOSHUVRQDOODERUDO¿MRHQODFDWHJRUtDFRUUHVSRQGLHQWHLQFOXLGDHQODSODQWLOODGHSHUVRQDOODERUDOGHO,QVWLWXWR0XQLFLSDOGH'LQDPLzación Ciudadana perteneciente Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe e integrada en la Oferta de Empleo Público para 2018, con las
siguientes características:
Denominación: Director/a de instalaciones y actividades deportivas
Grupo Profesional: I
Nivel Retributivo: 4
Número de vacantes: 2
1.2. Las vacantes no cubiertas por el turno de promoción interna se acumularán a las del turno libre.
1.3. Las presentes Bases regulan la modalidad concreta de Promoción Interna, que consisten en el paso de un grupo profesional
de los recogidos en el Convenio Colectivo único para el personal laboral del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos
$XWyQRPRVDRWURVXSHULRUSDUDHOSHUVRQDOODERUDO¿MR
1.4. La promoción interna se ha de realizar mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los principios recogidos en el artículo 55.2 TREBEP.
2. Legislación aplicable.
2.1. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en las presentes Bases. Asimismo, serán de aplicación a estos procesos selectivos lo dispuesto en las siguientes normas: 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 (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 (TRLET); Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado;
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 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7
de junio, por el que se aprueban las Reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones que sean de aplicación.
A su vez, para el personal laboral junto con la normativa anterior que resulte de aplicación a este colectivo, le será aplicable el
Convenio Colectivo Único para el personal laboral del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos.
3. Principio de igualdad de trato.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDWLHQHHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHPXMHUHV\KRPEUHVSRUORTXHVHUH¿HUH
al 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
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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¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH6HYLOOD7DEOyQ(OHFWUyQLFR
GH(GLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE KWWSZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHV 
$GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD\HQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO
Estado. Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convoquen se harán públicos en el Tablón Electrónico de Edictos, y en la
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  6HUWUDEDMDGRUDODERUDO¿MRSHUWHQHFLHQWHDODSODQWLOODGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\VXV2UJDQLVPRV$XWynomos.
b) Pertenecer al mismo grupo profesional o inmediatamente inferior al del puesto convocado.
c) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios efectivos en su grupo profesional.
d) Estar en posesión del título de Grado Universitario, Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura o cualquier otra Titulación
equivalente. En el caso de los títulos obtenidos en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite la homologación. Asimismo, la equivalencia deberá ser aportada por el/la aspirante
PHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUODDGPLQLVWUDFLyQFRPSHWHQWHHQFDGDFDVR
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
7RGRVORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHODSDUWDGRDQWHULRUGHEHUiQSRVHHUVHHQHOPRPHQWRGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQ
de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo.
6. Instancias y documentación a presentar.
6.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anunFLRGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª'LFKRH[WUDFWRVHSXEOLFDUiLJXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGH
OD-XQWDGH$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 de la persona aspirante al proceso selectivo.
6.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo I de las presentes Bases, 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 nº 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el Tablón
(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV\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.
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.
6.3. 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.
F  6ROLFLWXGGH&HUWL¿FDGRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQODVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQOD%DVHOHWUDD 
emitido por el órgano competente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, en el que se
indique la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación y el tiempo de su duración. El DeparWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVDSRUWDUiORVFHUWL¿FDGRVDO([SHGLHQWH
d) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso, según lo establecido en la Base 9.1.2., sin
TXHVHDQWHQLGRVHQFXHQWDQLYDORUDGRVDTXHOORVTXHD~QDOHJDGRVIXHUDQDSRUWDGRVRMXVWL¿FDGRVFRQSRVWHULRULGDGDOD
¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV/RVPpULWRVVHYDORUDUiQFRQUHIHUHQFLDDODIHFKDGHFLHUUHGHOSOD]R
de presentación de instancias.
e) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
I  -XVWL¿FDQWHRFRPSUREDQWHGHKDEHULQJUHVDGRODWDVDSRUORVGHUHFKRVGHH[DPHQSRUHOLPSRUWHGHHXURVFRQIRUPH
a 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
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El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y el nombre del puesto al que aspira.
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.
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.
6.4. Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición discapacitado/a como su capacidad para desHPSHxDUODVIXQFLRQHVGHOSXHVWRDOTXHVHSUHVHQWDPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHORUJDQLVPRFRQFRPSHWHQFLDHQHVDPDWHULD
4XLHQHVSRVHDQXQJUDGRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO\SUHVHQWHQHVSHFLDOHVGL¿FXOWDGHVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV
pruebas selectivas podrán requerir las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios oportunos de las pruebas del proceso
selectivo.
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.
Las personas interesadas deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la convocatoria. IgualPHQWHGHEHUiQDSRUWDUHO'LFWDPHQ7pFQLFR)DFXOWDWLYRHPLWLGRSRUHOyUJDQRWpFQLFRGHFDOL¿FDFLyQGHOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGTXH
DFUHGLWHGHIRUPDIHKDFLHQWHODVGH¿FLHQFLDVSHUPDQHQWHVTXHKD\DQGDGRRULJHQDOJUDGRGHGLVFDSDFLGDGUHFRQRFLGRSDUDTXHHO
Tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
6.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona aspirante para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, ya citada.
6.6. De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera
para ello.
6.7. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las personas aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.
6.8. La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso selectivo implicará, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el consentiPLHQWRSDUDVXLQFOXVLyQHQXQ¿FKHURDXWRPDWL]DGRFX\RVGDWRVVHUiQWUDWDGRVSDUD¿QHVH[FOXVLYDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQ
GHODVFRPSHWHQFLDVHMHUFLGDVSRUHOÈUHDGH5HFXUVRV+XPDQRV(OORLPSOLFDODDXWRUL]DFLyQSDUDODSXEOLFDFLyQGHORVQRPEUHV\
FDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQHOSUHVHQWHSURFHVRVHOHFWLYR
7.—Admisión de personas aspirantes.
7.1. 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¿FLRRDLQVWDQFLDGHODSHUVRQDLQWHUHVDGDHQFXDOquier momento del proceso selectivo.
)LQDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGHGHIHFWRVGHODVVROLFLWXGHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV5HVROXFLyQGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHFODUDQGRDSUREDGDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDV
aspirantes 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
(O KHFKR GH ¿JXUDU HQ OD UHODFLyQ GH SHUVRQDV DGPLWLGDV QR SUHMX]JD TXH VH UHFRQR]FDQ D ODV SHUVRQDV DVSLUDQWHV OD
posesión 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.
8.  7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHKDGHMX]JDUODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQD3UHVLGHQWHDXQD6HFUHWDULRD
con voz y sin voto, y cuatro Vocales, así como sus correspondientes suplentes.
— Presidencia: Persona designada por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera o perVRQDOODERUDO¿MR
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— Vocalías: Cuatro Vocales, designados/as por el Alcalde-Presidente de la Corporación, entre personal funcionario de carrera
RSHUVRQDOODERUDO¿MR
— Secretaría: Quien ostente la Secretaría de la Corporación, pudiendo designar para el cargo a quien ostente la Vicesecretaría
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
8.2. 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.
8.3. 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¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQODVOLVWDVGHSHUVRQDVGHDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
8.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el
SHUVRQDOHYHQWXDO7DPSRFRSRGUiIRUPDUSDUWHGHORVyUJDQRVGHVHOHFFLyQHOSHUVRQDOIXQFLRQDULRRODERUDO¿MRTXHKXELHVHUHDOL]DGR
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspondiente convocatoria.
8.5. 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.
&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.
8.7. 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 aproEDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDVFRPXQLFDQGRDVLPLVPRODVLQH[DFWLWXGHVRIDOVHGDGHVIRUPXODGDVSRUOD
persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
Asimismo, si el Tribunal, durante el desarrollo del proceso selectivo, tuviera conocimiento o dudas fundadas de que alguna de
las personas aspirantes carece de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto
de la convocatoria, 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.
8.8. 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.
8.9. 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.
8.10. 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.
8.11. 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
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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.
8.12. 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.
8.13. 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¿FDGRUHVTXHGDUiQLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtDTXHFRUUHVSRQGDDOJUXSRGHWLWXODción 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.
9.—Sistema selectivo.
9.1. El sistema selectivo será el de concurso-oposición. Se celebrará, en primer lugar, la fase oposición, teniendo carácter
obligatorio y eliminatorio. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí misma el resultado del proceso selectivo.
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHOSURFHVRVHOHFWLYRYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHODSXQWXDFLyQGHODIDVHGHRSRVLFLyQ\GHOD
obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOSULPHUHMHUFLFLRGHODIDVHGHRSRVLFLyQVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDD
VHUSRVLEOHMXQWRFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
9.3. 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 EdicWRV\HQODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRFRQGRFHKRUDVDOPHQRVGHDQWHODFLyQGHOFRPLHQ]RGHODVPLVPDVVLVHWUDWDGHOPLVPR
ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
9.4. 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.
9.5. 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
9.6. 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. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles y
dispositivos electrónicos, o apagados en su caso.
9.7. 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$\XQWDPLHQWRTXHKXELHUDDSUREDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVLQGLcando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas a los efectos
procedentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos procedentes.
)DVHGH2SRVLFLyQ YDORUDFLyQPi[LPDSXQWRV 
La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio y su puntuación máxima será de 10 puntos.
Esta fase consistirá en la resolución por escrito durante un periodo de 90 minutos de un ejercicio teórico-práctico que proponGUiHO7ULEXQDOUHODFLRQDGRFRQHOWHPDULRTXH¿JXUDFRPR$QH[R,,,
6HFDOL¿FDUiGHDSXQWRVVLHQGRQHFHVDULRREWHQHUXQPtQLPRGHSXQWRVSDUDVXSHUDUOR'LFKDSXQWXDFLyQVHUiHOUHVXOWDdo de la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal. Se valorará la capacidad y formación general,
la claridad de ideas, la precisión, la claridad en la exposición de las ideas, así como, la capacidad de aplicación de los conocimientos
teóricos a la resolución de los problemas prácticos contenidos.
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 cali¿FDFLyQTXHQRSRGUiPRGL¿FDUVHHQHVWHWUiPLWHVDOYRTXHVHGHWHFWDUDQHUURUHVGHKHFKRRDULWPpWLFRV
&RQFOXLGRHOHMHUFLFLRGHODIDVHGHRSRVLFLyQHO7ULEXQDOSXEOLFDUiHQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV\HQODSiJLQDZHEGHO
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la relación de personas aspirantes que hayan superado el mismo 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 causas
MXVWL¿FDGDV\SUHYLDUHVROXFLyQPRWLYDGD
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)DVHGH&RQFXUVR YDORUDFLyQPi[LPDSXQWRV
/DIDVHGHFRQFXUVRVHLQLFLDUiXQDYH]¿QDOL]DGDODIDVHGHRSRVLFLyQ\FRQVLVWLUiHQODYDORUDFLyQGHORVPpULWRVDFUHGLWDGRV
por las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición, de acuerdo con el baremo que se establezca en los anexos respectivos. Su puntuación máxima de esta fase será de 10 puntos.
Todos los méritos deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes del correspondiente
proceso selectivo, y mantenerse durante todo el procedimiento, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la
fecha citada.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de presentación de solicitudes . En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada para superar la fase de oposición, no pudiendo determinar por sí el resultado
del proceso selectivo.
Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos, según el modelo del Anexo II, en el plazo de
SUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHELHQGRMXVWL¿FDUORVGRFXPHQWDOPHQWHFRQDUUHJORDOEDUHPRHVWDEOHFLGRGHFDGDSXHVWR
/RVPpULWRVDYDORUDUSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUDHIHFWRVGHGHWHUPLQDUODSXQWXDFLyQHQOD)DVHGH&RQFXUVRVHUiQORVDFUHditados documentalmente y autobaremados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, no tomándose
HQFRQVLGHUDFLyQORVDOHJDGRVFRQSRVWHULRULGDGDOD¿QDOL]DFLyQGHGLFKRSOD]RQLDTXHOORVPpULWRVQRDXWREDUHPDGRVSRUODVSHUVRQDV
aspirantes.
La documentación acreditativa de los méritos alegados y valorados por las personas aspirantes en el “Autobaremo”, originales
o copias, deberá ir ordenada y numerada conforme al orden en que se citaron los méritos en el impreso de autobaremación presentado
junto con la instancia para participar en esta convocatoria.
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSRGUiPLQRUDUODSXQWXDFLyQFRQVLJQDGDSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQHOFDVRGHPpULWRVQRYDORUDEOHV
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con el puesto objeto de la convocatoria u otras circunstancias debidamente
motivadas, así como o en el caso de apreciar errores.
La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes méritos:
a) Titulación (valoración máxima 1,00 puntos):
Se valorará con el máximo de 1 punto el poseer titulación superior a la exigida, siempre que esté relacionada con el puesto
de trabajo al que se opta.
b) Antigüedad (valoración máxima 4,00 puntos):
La antigüedad se valorará con un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente:
Por cada mes de servicios prestados en la Administración Pública: 0,02 puntos.
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince días se computarán como un mes.
c) Experiencia en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en la categoría laboral según nivel de la categoría desempeñada
en propiedad y nivel de la que se opta (valoración máxima 4,00 puntos):
La experiencia se valorará sólo cuando el puesto o puestos obtenidos en propiedad estén relacionados directamente con la
SURIHVLyQDUWHUDPDXR¿FLRGHOSXHVWRDOTXHVHDVSLUD

/DH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOVHDFUHGLWDUiDWUDYpVGH&HUWL¿FDGRGH6HUYLFLRV3UHVWDGRVHPLWLGRSRUHOyUJDQRFRPSHWHQWH
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la
relación y el tiempo de su duración. La persona aspirante, dentro del plazo de presentación de instancias, deberá realizar
ODVROLFLWXGGHO&HUWL¿FDGRGH6HUYLFLRV3UHVWDGRVDWUDYpVGHOD6HGH(OHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH\DSRUWDUHOUHVJXDUGRGHGLFKDVROLFLWXGMXQWRDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR(OFHUWL¿FDGRVH
DSRUWDUiGHR¿FLRDOH[SHGLHQWH
Las personas aspirantes cumplimentarán el apartado “Experiencia profesional” del autobaremo de méritos del Anexo II
VLQQHFHVLGDGGHDSRUWDUHO&HUWL¿FDGRGH6HUYLFLRV3UHVWDGRVVLHQGRHO'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRVHOHQFDUJDGR
GHDSRUWDUHOFHUWL¿FDGRDOH[SHGLHQWH
Esta experiencia se valorará hasta un máximo de 4 puntos, en la forma siguiente:
Años
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Desde G.I N.4
1,000
2,000
3,000
4,000

Desde G.I N.5
0,667
1,333
2,000
2,667
3,333
4,000

Desde G.II N. 4
0,500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000

Desde G.II N.5
0,400
0,800
1,200
1,600
2,000
2,400
2,800
3,200
3,600
4,000

1 mes

0,08333

0,0556

0,0417

0,0333

La experiencia se valorará sólo cuando el puesto o puestos en propiedad estén relacionados directamente con la profesión,
DUWHUDPDXR¿FLRGHOSXHVWRDOTXHVHDVSLUDFXDOTXLHUDTXHVHDRKD\DVLGRVXIRUPDGHSURYLVLyQ
Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince días se computarán como un mes.
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El tiempo desempeñado mediante comisión de servicios o movilidad funcional se valorará como experiencia en la categoUtDTXHRVWHQWHHQSURSLHGDGFRPRSHUVRQDO¿MRVLHPSUHTXHGLFKDFDWHJRUtDHVWpGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDFRQHOSXHVWR
al que se aspira.
En ningún caso podrá ser valorado como mérito para la provisión del puesto de trabajo el tiempo de servicios prestados
como consecuencia de la comisión de servicios o movilidad funcional que exceda de seis meses durante un año u ocho
durante dos años
Cursos y Seminarios (valoración máxima 1 puntos):
Por la participación en cursos y seminarios, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza
solicitada, hasta un máximo de 1 punto en la forma siguiente:
Curso impartido

Curso con aprovechamiento

Curso con asistencia

Duración horas



2¿FLDO

1R2¿FLDO

2¿FLDO

1R2¿FLDO

2¿FLDO

1R2¿FLDO

Hasta 20 horas

0,25

0,125

0,19

0,095

0,095

0,0475

De 21 a 40 horas

0,50

0,25

0,38

0,19

0,19

0,095

De 41 a 100 horas

0,75

0,375

0,57

0,285

0,285

0,1425

Más de 100 horas

1,00

0,50

0,76

0,38

0,38

0,19

Los cursos que no determinaren el número de horas de las que constó se valorarán como los de hasta 20 horas.
/RVFXUVRVVHDFUHGLWDUiQPHGLDQWHFRSLDGHO&HUWL¿FDGRR'LSORPDDFUHGLWDWLYRGHOPLVPRGHVXFRQWHQLGR\GXUDFLyQ

10.  3XQWXDFLyQ¿QDO
 /DFDOL¿FDFLyQGH¿QLWLYDGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQYHQGUiGHWHUPLQDGDSRUODVXPDGHODVFDOL¿FDFLRQHVHQODIDVHGH
oposición y de la puntuación obtenida en la fase de concurso, pudiendo alcanzar como máximo un total de 20 puntos.
 (QHOFDVRGHHPSDWHVHQODSXQWXDFLyQ¿QDOpVWRVVHUHVROYHUiQDWHQGLHQGRVXFHVLYDPHQWHDORVVLJXLHQWHVFULWHULRV
1.º Mayor puntuación obtenida en la Fase de Oposición.
2.º Mayor puntuación obtenida en el apartado Experiencia Profesional.
3.º De continuar el empate, se resolverá a favor del sexo más subrepresentado en el puesto que se trate en la plantilla
del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus organismos autónomos.
11. Relación de personas aprobadas, propuesta de nombramiento, presentación de documentos y nombramiento.
 &RQFOXLGDVODVSUXHEDVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSXEOLFDUiHQHO7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQOD
SiJLQDZHEODUHODFLyQGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDSUREDGDVFRQLQGLFDFLyQGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDWDQWRHQODIDVHGHRSRVLFLyQFRPR
en la de concurso, desglosada ésta última conforme a los apartados del baremo de méritos.
Simultáneamente a su publicación, el Tribunal elevará la correspondiente relación de personas aspirantes propuestas a la Alcaldía-Presidencia junto copia del último acta, a los efectos de los correspondientes nombramientos.
11.2. Antes del nombramiento, 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) 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.
11.3. 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.
11.4. En el supuesto de que alguna persona aspirante fuera excluida por no presentación o falsedad en la documentación, el
7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDIDFXOWDGRSDUDSURSRQHUDGLFLRQDOPHQWHODLQFOXVLyQHQHOPLVPRQ~PHURGHSHUVRQDVH[FOXLGDVDDTXHOODV
personas aspirantes que habiendo superado todas las pruebas no hayan obtenido plaza, pudiendo actuar del mismo modo en el supuesto
de renuncia al nombramiento por una o más de las personas aspirantes aprobadas.
11.5. Cumplidos dichos trámites, se procederá al nombramiento de las personas seleccionadas mediante resolución de Alcaldía-Presidencia, la cual será publicada en el BOP de Sevilla. Las personas nombradas deberán tomar posesión en el plazo máximo de
XQPHVFRQWDGRGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDODIHFKDGHSXEOLFDFLyQGHVXQRPEUDPLHQWRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD
/DSHUVRQDDVSLUDQWHTXHVLQFDXVDMXVWL¿FDGDQRWRPDUDSRVHVLyQGHVXSOD]DHQHOSOD]RVHxDODGRSHUGHUiWRGRGHUHFKRTXH
pudiere haber adquirido.
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12.—Constitución de una lista de reserva de personas aprobadas.
12.1. Con las personas aspirantes que habiendo superado el concurso-oposición no hubieren obtenido puesto, se creará una
Lista de Reserva por el orden de puntuación obtenida, ordenada de mayor a menor puntuación, para atender a supuestos de movilidad
funcional en puestos de Director/a de instalaciones y actividades deportivas.
12.2. La Lista de Reserva entrará en vigor una vez se tome el acuerdo de aprobación, y será publicada en el Tablón de ElectróQLFRGH(GLFWRV3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLD\SiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
12.3. 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 la fase de oposición.
12.4. 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¿FDUiDWUDYpVGHOD6HGH(OHFWUyQLFDGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIHFRQODV
JDUDQWtDVVX¿FLHQWHVSDUDODSHUVRQDLQWHUHVDGD
12.6. 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
12.7. La persona integrante de la Lista de Reserva que acepte el llamamiento y causará baja provisional en la Lista. Una vez
TXH¿QDOL]DGDODPRYLOLGDGIXQFLRQDOYROYHUiDFDXVDUDOWDHQODFLWDGDEROVDGHHPSOHRHQHOSXHVWRGHODPLVPDTXHOHFRUUHVSRQGD
en relación con la puntuación obtenida.
(QFDVRGHUHQXQFLDH[SUHVDDOOODPDPLHQWRODSHUVRQDLQWHUHVDGDGHEHUiPDQLIHVWDUODSRUHVFULWR\MXVWL¿FDUODPHGLDQWH
alguna de los causas indicadas en el apartado siguiente.
12.9. Serán causas de exclusión de la Lista de Reserva:
5HQXQFLDUDOOODPDPLHQWRVLQPHGLDUMXVWL¿FDFLyQ
Renunciar a la movilidad en su caso, durante el período de su vigencia, salvo causa de fuerza mayor que será así apreciada por
el Ayuntamiento.
No haber respondido al llamamiento efectuado por el Ayuntamiento en el plazo que en el mismo se indique.
6HFRQVLGHUDQFDXVDVMXVWL¿FDGDVGHUHQXQFLDDXQOODPDPLHQWRODVVLJXLHQWHV
Estar desempeñando otro trabajo remunerado, para lo que deberá aportar copia del nombramiento o contrato de trabajo que lo
MXVWL¿TXH
Estar en período de permiso de maternidad, paternidad o adopción, para lo que deberá aportar documentación acreditativa de
dicha situación.
3RUHQIHUPHGDGPX\JUDYHGHOFyQ\XJHRIDPLOLDUKDVWDHOVHJXQGRJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGDFUHGLWDGDSRUFHUWL¿FDGRPpGLFR
y libro de familia.
Estar en situación de incapacidad temporal, para lo que deberá aportar documentación acreditativa de dicha situación.
Ejercicio de cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, para lo que deberá aportar documentación acreditativa de
dicha situación.
4XLHQHVMXVWL¿TXHQDGHFXDGDPHQWHODLPSRVLELOLGDGGHLQFRUSRUDFLyQDOSXHVWRRIHUWDGRSRUDOJXQRGHORVPRWLYRVUHODFLRQDGRVHQHOSiUUDIRSUHFHGHQWHSDVDUiQDRFXSDUHO~OWLPROXJDUGHOD/LVWDGH5HVHUYD\¿JXUDUiQHQHVWDGRGH³QRGLVSRQLEOH´VLWXDFLyQ
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.
$OWHUFHUOODPDPLHQWRVLQLQFRUSRUDFLyQDXQTXHVHDSRUFDXVDMXVWL¿FDGDSDVDUiDRFXSDUHO~OWLPROXJDUHQODOLVWDGH
reserva. Se dejará constancia en el expediente de los llamamientos efectuados y de las contestaciones dadas por las personas aspirantes.
13. Impugnaciones.
6LQSHUMXLFLRGHVXUHYLVLyQGHR¿FLRFRQWUDODVSUHVHQWHV%DVHVVHSRGUiLQWHUSRQHUFRQFDUiFWHUSRWHVWDWLYRUHFXUVRGH
reposición ante la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ambos plazos contados a partir del
GtDVLJXLHQWHDVXSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
10.1.a), en relación con el artículo 8.2.a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
VLJQL¿FiQGRVHTXHHQFDVRGHLQWHUSRQHUUHFXUVRGHUHSRVLFLyQQRVHSRGUiLQWHUSRQHUHOFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRKDVWDTXHDTXpO
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.
13.2. Los actos administrativos que se deriven de la convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnados por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (PAC). Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos
de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada ante la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la citada ley.
6HJXQGR²3XEOLFDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGHOD3URYLQFLDGH6HYLOODH[WUDFWRGHODV%DVHVHQHO%ROHWtQ
2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD7DEOyQ(OHFWUyQLFRGH(GLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE KWWS
ZZZPDLUHQDGHODOMDUDIHHV $GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Anexo I
Solicitud de participación proceso selectivo Promoción Interna
Director/A De Instalaciones Y Actividades Deportivas Imdc (Oep 2018)
Datos personales:
Apellidos y nombre:

DNI:

Domicilio:

C.P.:

Correo electrónico:

Teléfono/s de contacto:

*UDGRUHFRQRFLGRGHGLVFDSDFLGDGBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Necesidad de adaptación del examen en tiempo y medios:
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
3XHVWRDFWXDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB*UXSRBBBBBB1LYHOBBBBB
6HUYLFLRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$QWLJHGDGHQHO3XHVWRBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7LWXODFLyQDFDGpPLFDRHTXLYDOHQFLDSURIHVLRQDOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
SXHVWRDOTXHTXHRSWDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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:
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBGHBB
Autorizo que mis datos personales relativos a esta convocatoria, que sean expuestos en el BOP de Sevilla, tablón de edictos
HOHFWUyQLFRV\SiJLQDZHESXHGDQFRQVXOWDUVHDWUDYpVGH,QWHUQHWHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\2UJiQLFDGHGH
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Anexo II
Autobaremo de méritos
Datos Personales
Apellidos y nombre

DNI

([SHULHQFLDSURIHVLRQDO YDORUDFLyQPi[LPDSXQWRV
Puesto de trabajo

N.º de años

Puntuación

Puntuación Total
)RUPDFLyQ&XUVRV\VHPLQDULRV YDORUDFLyQPi[LPDSXQWRV
Denominación

Organismo que lo imparte

N.º horas

Puntuación
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Denominación

Puntuación experiencia profesional

Organismo que lo imparte

Puntuación formación

Viernes 7 de enero de 2022

N.º horas

Puntuación

Puntuación total aspirante

/DSHUVRQDDEDMR¿UPDQWH'(&/$5$EDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWHPRGHOR
de autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
%DVHVGHOD&RQYRFDWRULD\TXHVXSXQWXDFLyQGHDXWREDUHPRHVODTXH¿JXUDHQODFDVLOOD©3XQWXDFLyQWRWDODVSLUDQWHªGHHVWHLPSUHVR
(QBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBGHBBBB
Anexo III
Temario
1. La Administración Electrónica. El derecho y la obligación a relacionarse electrónicamente con la Administración Pública.
 /RVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQFHSWRV\FODVH0RWLYDFLyQ\QRWL¿FDFLyQ(¿FDFLD\9DOLGH]GHORVDFWRV
 (OUHJLVWURGHHQWUDGD\VDOLGDGHGRFXPHQWRVFRQFHSWR\FODVHV0RWLYDFLyQ\QRWL¿FDFLyQ(¿FDFLD\YDOLGH]GHORVDFWR
4. Los Contratos Administrativos De Las Entidades Locales.
5. Normativa y Régimen Jurídico en materia de Subvenciones a nivel estatal y autonómico.
6. El marco competencial del deporte en el ámbito local y autonómico
7. La Carta Europea del Deporte.
8. Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte.
9. Ley 5/2016, del Deporte de Andalucía.
10. Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas.
11. Juegos deportivos de Andalucía.
12. Oferta deportiva provincial.
 /RVMXHJRVGHSRUWLYRV3URYLQFLDOHV\/RFDOHV'H¿QLFLyQSULQFLSLRV\REMHWLYRV(VWUXFWXUD\RUJDQL]DFLyQ
 )RUPXODVGH¿QDQFLDFLyQGHDFWLYLGDGHVGHSRUWLYDV
 /DVSUXHEDVSRSXODUHV'H¿QLFLyQ\REMHWLYRV(VWUXFWXUD\IDVHVHQVXRUJDQL]DFLyQ
16. El deporte en las Corporaciones Locales. El deporte municipal en los grandes municipios.
17. Principios de actuación deportiva.
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 2UJDQL]DFLyQSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQ'HSRUWLYD0XQLFLSDO*HVWLyQGHO6HUYLFLR'HSRUWLYR7LSRVPRGHORV\)RUPDV
administrativas.
19. Deporte para todos y todas. Estructura de un programa de deporte por segmento de población. Deporte Base. Escuela
Deportiva Municipal.
20. Programas de Actividades Físicas y Deportes.
21. Los Convenios Deportivos. Contenido y características. El concierto en instalaciones.
22. Ordenanzas reguladora de los precios públicos para actividades a desarrollar por el IMDC (BOP 213, 12-09-2020).
 /DJHVWLyQGH,QVWDODFLRQHV'HSRUWLYDV&ODVL¿FDFLyQ\&DUDFWHUtVWLFDV'HUHFKRV\GHEHUHVGHORVXVXDULRV\XVXDULDV
Mantenimiento y Seguridad en las Instalaciones Deportivas. Prevención de riesgos laborales en el ámbito deportivo. Primeros auxilios
en instalaciones deportivas municipales.
24. Los servicios deportivos en las Corporaciones Locales.
25. Reglamento de uso de instalaciones deportivas de IMDC del Ayto. De Mairena del Aljarafe (BOP 215, 15-09-2020).
26. Ordenanza reguladora de los precios públicos por el uso de espacio del IMDC, (BOP 213, 12-09-2020). Convocatoria de
Autorizaciones de usos de espacios de instalaciones Deportivas Municipales del IMDC de Mairena del Aljarafe para el desarrollo de
proyectos deportivos de entidades locales, (BOP 180, 04-08-2020).
Mairena del Aljarafe, 29 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Antonio Conde Sánchez.
25W-10917
PEÑAFLOR
Por resolución de Alcaldía n.º 450 de fecha 1 de diciembre de 2021 se aprobó la resolución cuya parte dispositiva se transcribe
literalmente:
«Considerando 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.
Considerando que por motivos personales el Sr. Alcalde no va a poder ejercer sus funciones durante el resto de la presente semana.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, resuelvo:
Primero. Delegar en doña Ana Ruiz Rosa la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, desde el 1 de diciembre de 2021 al 3 de diciembre de 2021, ambos
LQFOXVLYHGHVGHHOPRPHQWRGH¿UPDGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQ
Segundo. La delegación comprende las facultades de dirección y de gestión, así como la de resolver los procedimientos administrativos oportunos mediante la adopción de actos administrativos que afecten a terceros.
Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, de la
gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 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.
&XDUWR/DGHOHJDFLyQFRQIHULGDHQHOSUHVHQWH'HFUHWRUHTXHULUiSDUDVXH¿FDFLDODDFHSWDFLyQGHOyUJDQRGHOHJDGRHQWHQdiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en el
WpUPLQRGHWUHVGtDVKiELOHVFRQWDGRVGHVGHHOVLJXLHQWHDDTXHOHQTXHOHVHDQRWL¿FDGDHVWDUHVROXFLyQ
4XLQWR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQVHUiSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGiQGRVHFXHQWDGHVXFRQWHQLGRDO3OHQR
de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.
Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 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, en cuanto a las reglas que para la delegación se
establecen en dichas normas.»
Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
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SALTERAS
Don Antonio Valverde Macías, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que en virtud de Decreto Alcaldía n.º 2021/ 1.229, de 16 diciembre del año corriente, se ha adoptado la resolución,
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 FRPRIXQFLRQDULRGHFDUUHUDGHO$\XQWDmiento de Salteras, perteneciente a la escala de Administración especial, subescala de servicios especiales, Categoría de Policía Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Salteras a 16 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Antonio Valverde Macías.
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