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GINES
/D$OFDOGtDFRQIHFKDGHVHSWLHPEUHGHPHGLDQWHUHVROXFLyQDFRUGyDSUREDUODOLVWDGH¿QLWLYDGHDGPLWLGRV
\H[FOXLGRVGHOSURFHVRGHVHOHFFLyQSDUDFXEULUWUHVSOD]DVYDFDQWHVGH2¿FLDOGHGH3DUTXHV\-DUGLQHVHQUpJLPHQGHSHUVRQDO
laboral, por promoción interna, mediante sistema de concurso-oposición.
Lo que se hace público para general conocimiento.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO LA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Antecedentes:
Expediente
Ejercicio
Nº de Resolución
Fecha

Promoción interna
2017
696/2017
26 de octubre de 2017

A la vista de los siguientes antecedentes:
Documento

Fecha/Núm.

Propuesta de la Concejala de RRHH
Providencia de Alcaldía
Resolución de Alcaldía aprobando la convocatoria y las bases
$QXQFLR©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
$QXQFLR©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª
$QXQFLR©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
Resolución de Alcaldía aprobando la lista provisional
Informe de Intervención
$QXQFLR©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDOLVWDGRSURYLVLRQDO
Informe de alegaciones a la lista provisional

24 de septiembre de 2020
24 de septiembre de 2020
24 de marzo de 2021
15 de abril de 2021
11 de mayo de 2021
22 de julio de 2021
1 de septiembre de 2021
6 de septiembre de 2021
8 de septiembre de 2021
23 de septiembre de 2021

En virtud de los artículos 20 y siguientes del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, resuelvo:
Primero.$SUREDUGHIRUPDGH¿QLWLYDODVLJXLHQWHUHODFLyQGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRVGHODFRQYRFDWRULDUHIHUHQFLDGD
Relación de aspirantes admitidos

Juan Antonio Moreno Palomar
José González Poyón
Rafael Franco Moreno

DNI

Nº registro

27--0--6-G
28--8--9-F
27--3--7-V

5874
5872
5878

Segundo.1RPEUDUDORVVLJXLHQWHVPLHPEURVGHO7ULEXQDO

 3UHVLGHQWH7LWXODU-RDTXtQ0DUtD3DORPDU&DQR
Suplente: Sergio Cornejo Ortiz

 9RFDO7LWXODU(VSHUDQ]D9HOi]TXH]0DUWtQ
Suplente: Marcela Lora Barrera

 9RFDO7LWXODU$JXVWtQ&RUWpV2VWRV
Suplente: José Rodríguez Polvillo

 9RFDO7LWXODU3HGUR/ySH]'RPtQJXH]
Suplente: Inmaculada Gómez Mendo

 9RFDO7LWXODU0DQXHO0RUHQR/HDO
Suplente: José Luis Ramos Mantero

 6HFUHWDULR6HFUHWDULRGHO$\XQWDPLHQWRGH*LQHVRSHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH
Tercero./DIHFKDKRUD\OXJDUGHUHDOL]DFLyQGHOSULPHUHMHUFLFLRVHKDUiPHGLDQWHSXEOLFDFLyQHQHOWDEOyQGHDQXQFLRV\
SRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDGHO$\XQWDPLHQWRGH*LQHVGHELHQGRSRUWDUORVDVSLUDQWHVODGRFXPHQWDFLyQLGHQWL¿FDWLYD
Cuarto.3XEOLFDUHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVtFRPRHQODVHGHHOHFWUyQLFDGHHVWH$\XQWDPLHQWR\WDEOyQGH
DQXQFLRVODOLVWDGH¿QLWLYDGHORVDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRV\ODFRPSRVLFLyQGHO7ULEXQDODORVHIHFWRVRSRUWXQRV\ODIHFKD
de convocatoria para el primer ejercicio.
En Gines a 24 de septiembre de 2021.—El Alcalde, Romualdo Garrido Sánchez.
15W-8137
————
MAIRENA DEL ALJARAFE
Por resolución de Alcaldía núm. 5248/2021 de 23 de septiembre de 2021 se aprueban las bases y convocatoria para cubrir
nueve plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, ocho de ellas
mediante el sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de selección de oposición, y una mediante sistema de movilidad
sin ascenso por el procedimiento de concurso de méritos, todas ellas pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
6HUYLFLRV(VSHFLDOHV*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR&1LYHOGH'HVWLQR DFXPXODFLyQGHODV23(\ VLHQGRHO
texto íntegro de las mismas el siguiente:
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, don Antonio Conde Sánchez, ha dictado la siguiente
resolución:
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BASES PARA EL INGRESO COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA,DE NUEVE PLAZAS DE POLICÍA LOCAL VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE,
OCHO DE ELLAS POR TURNO LIBRE Y UNA POR TURNO DE MOVILIDAD SIN ASCENSO

1.º Mediante resolución de la Alcaldía de 30 de diciembre de 2019, núm. 3638/2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público
SDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHIHEUHURGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGHOD
provincia Sevilla núm. 31), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera mediante turno
libre por el sistema selectivo de oposición. En dicha Oferta de Empleo Público se reseñan tres plazas de la Categoría de Policía Local
SHUWHQHFLHQWHVDOD(VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO6XEHVFDOD6HUYLFLRV(VSHFLDOHV*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR&1LYHO
de Destino 19.
2.º Mediante resolución de la Alcaldía de 23 de diciembre de 2020, núm. 6425/2020, se aprobó la Oferta de Empleo Público
SDUDHODxRSXEOLFDGDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODHOGtDGHGLFLHPEUHGH ©%ROHWtQ2¿FLDOªGH
la provincia Sevilla núm. 300), por la que se determinan las plazas vacantes que se van a proveer con funcionario de carrera. En
dicha Oferta de Empleo Público se reseñan cinco plazas a proveer mediante turno libre por el sistema selectivo de oposición, y una
plaza a proveer mediante movilidad sin ascenso por el sistema de concurso de méritos; todas ellas de la Categoría de Policía Local
SHUWHQHFLHQWHVDOD(VFDODGH$GPLQLVWUDFLyQ(VSHFLDO6XEHVFDODGH6HUYLFLRV(VSHFLDOHV*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR&
Nivel de Destino 19.
3.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 se trata de plazas pertenecientes a la misma categoría, y que en virtud del artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público todas las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación los principios
GH UDFLRQDOL]DFLyQ DJLOLGDG HQ ORV SURFHGLPLHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H¿FDFLD HFRQRPtD \ H¿FLHQFLD HQ OD JHVWLyQ S~EOLFD DVt FRPR
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el que se regula la acumulación de los procedimientos administrativos, procede la acumulación de las convocatorias
correspondientes a tres plazas de la Categoría de Policía Local de la plantilla de personal funcionario a proveer por turno libre
correspondientes a la O.E.P. 2019 (resolución núm. 3638/2019, de 30 de diciembre), cinco plazas de la Categoría de Policía Local de la
plantilla de personal funcionario a proveer mediante turno libre, y una plaza a proveer mediante movilidad sin ascenso por el sistema
de concurso de méritos correspondientes a la O.E.P. 2020 (resolución núm. 6425/2020, de 23 de diciembre).
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:
Primero.$FXPXODUODVFRQYRFDWRULDVGHODVRIHUWDVGHHPSOHRS~EOLFRGHORVDxRV\SDUDODSURYLVLyQGHRFKR
plazas de Policía Local mediante el sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de selección de oposición, y una plaza
de Policía Local mediante sistema de movilidad sin ascenso por el procedimiento del concurso de méritos, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de la Corporación (tres en turno libre O.E.P. 2019, cinco en turno libre y una por movilidad sin ascenso O.E.P.
2020).
Segundo./DVSOD]DVREMHWRGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSRGUiQVHULQFUHPHQWDGDVFRQODVSOD]DVYDFDQWHVSURGXFLGDVSRU
cualquier causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. La acumulación deberá recogerse en la correspondiente Oferta
de Empleo Público que se apruebe y podrá efectuarse hasta el día antes del inicio del último ejercicio de la fase Oposición de carácter
obligatorio y eliminatorio mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, y todo ello conforme a la previsión y limitación establecidas
en el artículo 70.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Tercero.$SUREDU OD FRQYRFDWRULD \ ODV %DVHV UHJXODGRUDV SDUD OD VHOHFFLyQ GH RFKR SOD]DV GH 3ROLFtD /RFDO PHGLDQWH HO
sistema de acceso de turno libre a través del procedimiento de selección de oposición, y una plaza de Policía Local mediante sistema de
movilidad sin ascenso por el procedimiento de concurso de méritos, pertenecientes a la escala de Administración Especial, Subescala
6HUYLFLRV(VSHFLDOHV*UXSRGH&ODVL¿FDFLyQ&6XEJUXSR&FRQHOVLJXLHQWHWH[WR
BASES
Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, de ocho plazas mediante el sistema de
acceso de turno libre a través del procedimiento de selección de oposición, y una plaza mediante sistema de movilidad sin ascenso por
el procedimiento de concurso de méritos, todas ellas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local, Grupo C, Subgrupo C1, Nivel de Destino 19; de conformidad con las Resoluciones de Alcaldía núm. 3638/2019 de fecha
30/12/2019 y núm. 6425/2020 de fecha 23/12/2020 respectivamente.
1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 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 las Ofertas de
Empleo Público de los años 2019 y 2020.
Igualmente, las plazas objeto de esta convocatoria, podrán ser incrementadas con las plazas vacantes producidas por cualquier
causa durante el desarrollo del presente proceso selectivo. La acumulación deberá recogerse en la correspondiente Oferta de Empleo
Público que se apruebe y podrá efectuarse hasta el día antes del inicio del último ejercicio de la fase Oposición de carácter obligatorio y
eliminatorio mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia, y todo ello conforme a la previsión y limitación establecidas en el artículo
70.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
1.3. En su caso, si la vacante convocada para movilidad no se pudiera proveer por falta de solicitantes o porque fuese declarada
desierta, se acumulará al turno libre.
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Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías Locales,
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
/RFDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO'HFUHWRGHGHMXOLRGHLQJUHVRSURPRFLyQLQWHUQD
movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
GHORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDO2UGHQGHGHPDU]RGH\2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHSRUODTXHVHPRGL¿FDOD2UGHQ
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto en la citada legislación,
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
/DVSUHVHQWHVEDVHVWHQGUiQHQFXHQWDHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGGHWUDWRHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVSRUORTXHVHUH¿HUHDODFFHVR
al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
&RQREMHWRGHHYLWDUTXHODXWLOL]DFLyQGHPRGRGHH[SUHVLyQQRVH[LVWDRFDVLRQHXQDGL¿FXOWDGDxDGLGDDODOHFWXUD\FRPSUHQVLyQ
del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, funcionario, etc.
debe entenderse en el sentido comprensivo de ambos sexos.
Publicidad.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDMXQWRFRQVXVEDVHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHO©%ROHWtQ
2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDªWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRV KWWSVVHGHPDLUHQDGHODOMDUDIHGLSXVHYLOODHV \SiJLQDZHE KWWS
www.mairenadelaljarafe.es).
$GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª/RVVXFHVLYRVDQXQFLRVUHODWLYRVDODV
pruebas que se convoquen se harán públicas en el tablón electrónico de edictos, y en la pagina web del Ayuntamiento de Mairena del
Aljarafe.
Requisitos de las personas aspirantes.
4.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, las personas aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española, al implicar los puestos de trabajo una participación directa o indirectamente en el ejercicio
del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las
Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1 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.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a
ORVHVSHFt¿FDPHQWHVHxDODGRVKDEUiQGHFLWDUODGLVSRVLFLyQOHJDOHQTXHVHUHFRQR]FDWDOHTXLYDOHQFLDRHQVXFDVR
DSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQWDOVHQWLGR
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma,
Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. No obstante será aplicable el
EHQH¿FLRGHODUHKDELOLWDFLyQGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVSHQDOHV\DGPLQLVWUDWLYDVVLODSHUVRQDDVSLUDQWHORMXVWL¿FD
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
i) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
Los requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos,
deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento
como funcionario de carrera.
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
4.2. Para participar en el proceso selectivo por turno de movilidad sin ascenso, las personas aspirantes han de hallarse en la
situación administrativa de servicio activo en la categoría de Policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en
otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde
ODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQHQHOFDVRGHTXHQRKXELHVHQWRPDGRSRVHVLyQSRUFLUFXQVWDQFLDVLPSXWDEOHV
~QLFDPHQWHDHOORV\GHEHUiQUHXQLUDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRV
a) Antigüedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.
c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.
d) No haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la toma
GHSRVHVLyQHQODSOD]DRELHQGHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQHQHOFDVRGHTXHQR
hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos.
e) Haber abonado la tasa correspondiente a los derechos de examen.
Los requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos respectivos,
deberán cumplirse como máximo el último día del plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento
como funcionario de carrera.
La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de presentación de las solicitudes.
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Instancias y documentación a presentar.
5.1. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del
DQXQFLRGHOH[WUDFWRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª'LFKRH[WUDFWRVHSXEOLFDUiLJXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDO
GHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª(QDPERVH[WUDFWRV¿JXUDUiODRSRUWXQDUHIHUHQFLDDOQ~PHUR\IHFKDGHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
de Sevilla, en el que con anterioridad se hayan publicado íntegramente la convocatoria y sus bases.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la inadmisión de la persona aspirante al proceso selectivo.
5.2. La presentación de instancias conforme al modelo del Anexo VII, se realizará de manera telemática a través de la sede
electrónica del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, cuya dirección es: https://sede.mairenadelaljarafe.es/, de conformidad con lo
dispuesto en la resolución de Alcaldía- Presidencia núm. 5210/2021 de 22 de septiembre de 2021 publicada en el tablón electrónico de
edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se establece en el procedimiento telemático.
En el caso de incidencia técnica que imposibilite el funcionamiento ordinario de la sede electrónica, y hasta que se solucione el
problema, el Ayuntamiento podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido.
Si alguna de las personas interesadas presentase su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la subsane a través de
la presentación electrónica de la solicitud de inscripción en los procesos selectivos, en los términos del artículo 68 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la
subsanación.
5.3. En la solicitud deberá hacerse constar expresamente el turno por el que se participa de acuerdo con las siguientes indicaciones:
a) Libre.
b) Movilidad.
5.4. Las personas aspirantes que opten por el turno libre, en la citada solicitud deberán indicar que reúnen todos los requisitos
exigidos en la convocatoria, referido siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el
UHFXDGURFRUUHVSRQGLHQWHVHKDUiFRQVWDUODWLWXODFLyQR¿FLDOTXHSRVHHSDUDSDUWLFLSDUHQHVWDVSUXHEDV\VHDGMXQWDUiODVLJXLHQWH
documentación:
a) Fotocopia del DNI en vigor.

E  )RWRFRSLDGHOWtWXORGHWtWXORGH%DFKLOOHU7pFQLFRRHTXLYDOHQWHRIRWRFRSLDGHOMXVWL¿FDQWHGHDERQRGHORVGHUHFKRV
para su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación
que acredite su homologación.
c) Fotocopia de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas y compromiso de conducir vehículos policiales, de conformidad con el
Anexo VIII de las presentes bases.

H  -XVWL¿FDQWH R FRPSUREDQWH GH KDEHU LQJUHVDGR OD WDVD SRU ORV GHUHFKRV GH H[DPHQ SRU HO LPSRUWH GH  HXURV
FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR SRU OD 2UGHQDQ]D ¿VFDO UHJXODGRUD GH GLFKD WDVD 6X LPSRUWH tQWHJUR VH KDUi HIHFWLYR
PHGLDQWH LQJUHVR HQ FXHQWD HQ FXDOTXLHU VXFXUVDO GH OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD &DMD 5XUDO R SRU WUDQVIHUHQFLD HQ OD
siguiente cuenta bancaria: Caja Rural ES98 3187 0108 2710 9172 3328.
El ingreso en cuenta o la orden de transferencia deberá darse a favor del «Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe», debiendo
indicarse el nombre, apellidos y DNI de la persona aspirante y Plaza de Policía Local.
El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHHVWDFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
/DIDOWDGHMXVWL¿FDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHODERQRGHORVGHUHFKRVGHH[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.
Gozarán de exención aquellas personas aspirantes que se encuentren como desempleadas con más de un año de antigüedad,
SDUDORTXHGHEHUiDSRUWDUFHUWL¿FDGRGHSHULRGRVGHLQVFULSFLyQHPLWLGRSRUOD$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.
5.5. Las personas aspirantes que opten por el turno movilidad sin ascenso, en el plazo de presentación de instancias, junto con
la indicada solicitud deberán presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI en vigor.

E  &HUWL¿FDFLyQFHUWL¿FDFLRQHVGHODV$GPLQLVWUDFLyQHVGHRULJHQTXHDFUHGLWHQXQDDQWLJHGDGPtQLPDGHFLQFRDxRV
como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría de Policía.

F  &HUWL¿FDFLyQ H[SHGLGD ODV $GPLQLVWUDFLyQHV GH RULJHQ HQ OD TXH VH LQGLTXH TXH VH HQFXHQWUD HQ VLWXDFLyQ
administrativa en activo en la categoría de Policía y en la que conste no haber sido declarado/a en situación de segunda
actividad por disminución de actividades psicofísicas.
d) Declaración responsable, según el modelo del Anexo III, de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el
sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en la plaza, o bien, desde la
IHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQHQHOFDVRGHTXHQRKXELHVHQWRPDGRSRVHVLyQSRUFLUFXQVWDQFLDV
imputables, únicamente a las personas aspirantes.
e) Documentación acreditativa de los méritos a valorar en el concurso de méritos, según lo establecido el Anexo I de la
presente convocatoria, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados, aquellos que, aún alegados, fueran aportados o
MXVWL¿FDGRVFRQSRVWHULRULGDGDOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV/RVPpULWRVVHYDORUDUiQFRQ
referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
f) Autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.

J  -XVWL¿FDQWH R FRPSUREDQWH GH KDEHU LQJUHVDGR OD WDVD SRU ORV GHUHFKRV GH H[DPHQ SRU HO LPSRUWH GH  HXURV
FRQIRUPH D OR HVWDEOHFLGR SRU OD 2UGHQDQ]D ¿VFDO UHJXODGRUD GH GLFKD WDVD 6X LPSRUWH tQWHJUR VH KDUi HIHFWLYR
PHGLDQWH LQJUHVR HQ FXHQWD HQ FXDOTXLHU VXFXUVDO GH OD HQWLGDG ¿QDQFLHUD &DMD 5XUDO R SRU WUDQVIHUHQFLD HQ OD
siguiente cuenta bancaria: 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 Plaza de Policía Local.
El plazo de abono de la tasa por derechos de examen, coincide con el plazo de presentación de solicitudes, es decir, veinte días
KiELOHVFRQWDGRVDSDUWLUGHOVLJXLHQWHDOGHODSXEOLFDFLyQGHOH[WUDFWRGHHVWDFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
/DIDOWDGHMXVWL¿FDFLyQGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVGHODERQRGHORVGHUHFKRVGHH[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.
De todos los documentos que se presenten copias, se deberán presentar los originales para su cotejo cuando se les requiera para ello.
5.6. 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 artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5.7. 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.
5.8. 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 consentimiento
SDUD VX LQFOXVLyQ HQ XQ ¿FKHUR DXWRPDWL]DGR FX\RV GDWRV VHUiQ WUDWDGRV SDUD ¿QHV H[FOXVLYDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD JHVWLyQ GH
las competencias ejercidas por el Área de Recursos Humanos. Ello implica la autorización para la publicación de los nombres y
FDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVSRUODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVHQHOSUHVHQWHSURFHVRVHOHFWLYR
Admisión de personas aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento dictará resolución declarando
aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas y las causas de exclusión, en el plazo máximo de un mes. Este plazo
SRGUiVHUSURUURJDGRSRUXQDVRODYH]SRUFDXVDVMXVWL¿FDGDV\SUHYLDUHVROXFLyQPRWLYDGD/DUHVROXFLyQTXHGHEHUiSXEOLFDUVHHQ
HO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODFRQWHQGUiODUHODFLyQQRPLQDOGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVDxDGLHQGR
cuatro cifras numéricas aleatorias del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento
equivalente.
Asimismo, esta resolución será publicada en el tablón electrónico de edictos disponible en la sede electrónica del Ayuntamiento:
https://sede.mairenadelaljarafe.es/
 /DV SHUVRQDV DVSLUDQWHV H[FOXLGDV H[SUHVDPHQWH DVt FRPR ODV TXH QR ¿JXUHQ HQ OD UHODFLyQ GH SHUVRQDV DGPLWLGDV \
excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4XLHQHV GHQWUR GHO SOD]R VHxDODGR QR VXEVDQHQ ORV GHIHFWRV MXVWL¿FDQGR VX GHUHFKR D VHU DGPLWLGRV VHUiQ GH¿QLWLYDPHQWH
excluidos del proceso selectivo.
/RV HUURUHV HQ OD FRQVLJQDFLyQ GH ORV GDWRV SHUVRQDOHV VH UHFWL¿FDUiQ GH R¿FLR R D LQVWDQFLD GH OD SHUVRQD LQWHUHVDGD HQ
cualquier momento del proceso selectivo.
)LQDOL]DGRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGHGHIHFWRVGHODVVROLFLWXGHVVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH
6HYLOOD\HQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVUHVROXFLyQGHO$OFDOGH3UHVLGHQWHGHFODUDQGRDSUREDGDODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDV
DVSLUDQWHVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVHQHOSOD]RPi[LPRGHXQPHVTXHSRGUiVHUSURUURJDGRSRUFDXVDVMXVWL¿FDGDV\SUHYLDUHVROXFLyQ
motivada.
(QODVOLVWDVGH¿QLWLYDVVHGHFLGLUiDFHUFDGHODVDOHJDFLRQHVSODQWHDGDVSRUODVSHUVRQDVLQWHUHVDGDVHQHOSURFHGLPLHQWRVREUH
VXH[FOXVLyQXRPLVLyQHQODVOLVWDVSURYLVLRQDOHV\VXSXEOLFDFLyQVHUYLUiGHQRWL¿FDFLyQDTXLHQHVKD\DQKHFKRDOHJDFLRQHV
(OKHFKRGH¿JXUDUHQODUHODFLyQGHSHUVRQDVDGPLWLGDVQRSUHMX]JDTXHVHUHFRQR]FDQDODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVODSRVHVLyQ
de los requisitos exigidos en la base cuarta. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe presentarse en
caso de ser aprobado se desprenda que no posee algunos de los requisitos, las personas aspirantes decaerán de todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación.
7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHKDGHMX]JDUODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHVWDUiFRQVWLWXLGRSRUXQ3UHVLGHQWHDXQ6HFUHWDULRDFRQ
YR]\VLQYRWR\FXDWUR9RFDOHVHQWUHORVTXH¿JXUDUiXQUHSUHVHQWDQWHGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDDVtFRPRVXVFRUUHVSRQGLHQWHV
suplentes.

 3UHVLGHQWHD$GHVLJQDUSRUHO$OFDOGH

 9RFDOHV&XDWURDGHVLJQDUSRUHO$OFDOGH

 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
7.2. 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 y ser funcionarios de carrera para formar parte de los órganos de selección.
7.3. La composición de los Tribunales que han de juzgar las correspondientes pruebas selectivas será aprobada por resolución
del Alcalde-Presidente. A todos y cada uno de los miembros del Tribunal, se les asignará un/a suplente, y su composición se hará
S~EOLFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDFRQMXQWDPHQWHFRQODVOLVWDVGHSHUVRQDVGHDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
7.4. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, el funcionariado interino y el
personal eventual. Tampoco podrá formar parte de los órganos de selección de funcionarios de carrera el personal laboral, ni aquellos
funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación
de la correspondiente convocatoria.
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7.5. 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.
 &XDQGR HO SURFHGLPLHQWR VHOHFWLYR SRU GL¿FXOWDGHV WpFQLFDV R GH RWUD tQGROH DVt OR DFRQVHMDVH ORV 7ULEXQDOHV SRGUiQ
disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto en
las correspondientes convocatorias. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto.
7.7. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas los Tribunales resolverán todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las bases de la convocatoria, y adoptarán los acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por
aquéllas.
Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de personas aspirantes en las sesiones de celebración de exámenes
VHUiQUHVXHOWDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXLHQGDUiWUDVODGRDOyUJDQRFRPSHWHQWH
En caso de constatarse que alguna de las personas aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribunal, previa
audiencia a la persona aspirante, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera
DSUREDGRODUHODFLyQGH¿QLWLYDGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDGPLWLGDVFRPXQLFDQGRDVLPLVPRODVLQH[DFWLWXGHVRIDOVHGDGHVIRUPXODGDVSRU
la persona aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse
los recursos administrativos que procedan.
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.
7.8. 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.
7.9. 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.
7.10. 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.
7.11. Los miembros de los Tribunales y en su caso los asesores especialistas, deberán abstenerse de formar parte del mismo
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público o hubiesen realizado tareas de preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la misma o
equivalente categoría a la que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria de
que se trate, e igualmente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación de opositores de la
categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.
En la sesión de constitución del Tribunal el Presidente exigirá de los miembros del Tribunal declaración formal de no hallarse
incursos en estas circunstancias y será recogida en el acta de dicha sesión. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, por los
asesores especialistas en su caso.
7.12. Las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales, y a los asesores especialistas en su caso, siguiéndose
para ello el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
7.13. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que
pudiera interponerse de conformidad con la legislación vigente, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio
órgano de selección dentro del plazo que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de edictos electrónico de esta Corporación
de dichas resoluciones.
/RVFRPSRQHQWHVGHORV7ULEXQDOHV&DOL¿FDGRUHVTXHGDUiQLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtDTXHFRUUHVSRQGDDOJUXSRGHWLWXODFLyQ
al que pertenezcan las plazas convocadas, conforme a lo preceptuado en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre
indemnizaciones por razón del servicio.
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7.15. En tanto se mDQWHQJDODVLWXDFLyQVDQLWDULDGHULYDGDGHO&29,'\FRQHO¿QGHFRQFLOLDUHOGHUHFKRDODSURWHFFLyQGH
la salud con los principios de igualdad, mérito y capacidad, que rigen el acceso a la función pública, así como el de agilidad a la hora
GHRUGHQDUHOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVVHOHFWLYRVHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHGDKDELOLWDGRSDUDODDGRSFLyQGHFXDQWDVLQVWUXFFLRQHV
o resoluciones sean precisas en el desarrollo de las pruebas o de alguna de sus fases, incluidos la forma, el procedimiento y el orden
de actuación de las personas aspirantes, en aras a garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad y no
discriminación, así como el normal desarrollo del proceso selectivo.
Proceso selectivo, relación de personas aprobadas, presentación de documentos y toma de posesión para el turno movilidad
horizontal: Concurso de méritos.
8.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, estableciéndose el orden de prelación de las personas
aspirantes en razón de la puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran igual puntuación, el
RUGHQGHSUHODFLyQVHHVWDEOHFHUiDWHQGLHQGRDODPD\RUFDOL¿FDFLyQREWHQLGDVXFHVLYDPHQWHHQORVVLJXLHQWHVDSDUWDGRVDQWLJHGDG
formación, titulaciones académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
El baremo para el concurso de méritos a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo
de 2008, de la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo I de la presente convocatoria.
Las personas aspirantes deberán realizar una autobaremación de los méritos aportados según el modelo del Anexo II.
No serán tenidos en cuenta en la valoración los cinco años de servicio activo como funcionarios de carrera que han sido
alegados como requisito para la participación en el proceso selectivo.
Las personas aspirantes seleccionadas en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización del curso de
ingreso.
8.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará públicos los resultados de la misma, por orden de puntuación, en el tablón
electrónico de edictos de la Corporación, y propondrá al titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, a tantos aspirantes como número de plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHREWHQJDQSOD]DVyORSRGUiQUHQXQFLDUDODVPLVPDVDQWHVGH¿QDOL]DUHOSOD]RGHWRPDGH
posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última,
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece la plaza a la que se renuncia, siendo este requisito necesario
para poder tomar posesión en la plaza obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública. En este supuesto, así como en el caso
GHTXHODSHUVRQDDVSLUDQWHSURSXHVWDQRUH~QDORVUHTXLVLWRVGHSDUWLFLSDFLyQHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUDLQVWDQFLDGHO$\XQWDPLHQWR
podrá realizar una segunda propuesta.
/DWRPDGHSRVHVLyQFRPRIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDHVWDUiVXSHGLWDGDDFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOIDYRUDEOHHQHOTXHVH
acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el desempeño de las funciones de Policía Local.
8.5. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante estuviese participando en otras convocatorias,
ésta deberá acompañar la acreditación de haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma a los
respectivos Ayuntamientos. Dicha comunicación producirá la baja automática de la persona aspirante en los procesos selectivos por el
sistema de movilidad en que estuviese participando.
8.6. La persona aspirante propuesta será nombrada como funcionario/a de carrera del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
por el Alcalde-Presidente, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas; salvo que, el Ayuntamiento de origen haya diferido el cese, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 26 bis del citado Decreto 66/2008, circunstancia que ha de comunicar al Ayuntamiento de destino.
8.7. Si la vacante reservada para movilidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen declaradas desiertas,
se acumularán al turno libre.
Proceso selectivo turno libre: Oposición.
/DIHFKDOXJDU\KRUDGHOSULPHUHMHUFLFLRGHODRSRVLFLyQVHSXEOLFDUiHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDDVHUSRVLEOH
MXQWRFRQHOOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDV
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las
respectivas pruebas en los correspondientes boletines. Estos anuncios deberán hacerse públicos en el Tablón Electrónico de Edictos y
en la página web del Ayuntamiento, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
9.2. 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 las personas 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 ninguna persona
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.
9.3. Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de una persona
aspirante a cualquiera de los ejercicios obligatorios comporta que decaiga automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio
de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará excluida del proceso selectivo, salvo en los casos de fuerza mayor,
GHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\OLEUHPHQWHDSUHFLDGDSRUHO7ULEXQDO
9.4. 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.
9.5. Asimismo, las personas aspirantes deberán ir provistas de las medidas de protección frente al COVID-19 previstas
OHJDOPHQWHHQHOPRPHQWRGHFHOHEUDFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDV(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHFRQIRUPLGDGFRQODEDVHSXEOLFDUi
de forma previa a la celebración de las pruebas selectivas las instrucciones generales actuación y medidas de protección necesarias
frente al COVID-19.
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Las personas aspirantes que presenten síntomas compatibles con COVID-19 a juicio de un médico colegiado, que se les haya
GLDJQRVWLFDGRODHQIHUPHGDG\QRKD\DQ¿QDOL]DGRHOSHULRGRGHDLVODPLHQWRSUHVFULWRPpGLFDPHQWHRTXHVHHQFXHQWUHQHQSHULRGR
de cuarentena domiciliaria, ordenada por la autoridad sanitaria, por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
GLDJQRVWLFDGDGH&29,'GHEHUiQFXPSOLUFRQODVLQVWUXFFLRQHVGLFWDGDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGR
HQODEDVHHVSHFt¿FD
9.6. Las peticiones de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo de cinco días hábiles, a contar desde que
se publiquen los resultados obtenidos en el correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa de la
FDOL¿FDFLyQTXHQRSRGUiPRGL¿FDUVHHQHVWHWUiPLWHVDOYRTXHVHGHWHFWDUDQHUURUHVGHKHFKRRDULWPpWLFRV
Desarrollo del proceso selectivo turno libre: Oposición.
El proceso selectivo se divide en dos fases: fase de oposición y fase de curso de ingreso que se desarrollarán de conformidad
con los siguientes apartados.
10.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición las personas aspirantes deberán superar los siguientes ejercicios, que se desarrollarán en el orden
establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección. Todos los ejercicios tienen carácter obligatorio
y eliminatorio debiendo las personas aspirantes aprobar cada ejercicio para poder proceder a la realización del siguiente.
/DVFDOL¿FDFLRQHVGHFDGDHMHUFLFLRVHKDUiQS~EOLFDVHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRVGHHVWD&RUSRUDFLyQDVtFRPRHQOD
SiJLQDZHER¿FLDOGHO$\XQWDPLHQWRGH0DLUHQDGHO$OMDUDIH
10.1.1. Primer ejercicio: Prueba de conocimientos. Constará de dos pruebas: cuestionario tipo test y caso práctico, cada una de
ellas obligatorias y eliminatorias, que se realizarán en días diferentes.
 3ULPHUDSUXHED&RQVLVWLUiHQODFRQWHVWDFLyQGHXQFXHVWLRQDULRWLSRWHVWGHSUHJXQWDVFRQUHVSXHVWDVDOWHUQDWLYDV
SURSXHVWDVSRUHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUTXHYHUVDUiQVREUHODVPDWHULDVTXH¿JXUHQHQHOWHPDULRGHWHUPLQDGRHQHO$QH[R
IV de esta convocatoria. Cada pregunta tendrá 3 posibles respuestas de las que sólo una es válida. Se dispondrán 5
SUHJXQWDVGHUHVHUYDSRUVLKXELHUDTXHVXVWLWXLUDOJXQDVGHHOODV(VWDSUXHEDVHUiFDOL¿FDGDGHDSXQWRVGHELHQGRODV
personas aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarla. Se puntuará cada respuesta correcta con 0,10 puntos;
las que no hayan sido contestadas no se puntuarán; y las contestadas incorrectamente penalizarán a razón de un tercio del
valor de una correcta.
Para la realización de esta prueba las personas aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de 100 minutos y máximo de
PLQXWRVVHJ~QGHWHUPLQHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
El tribunal publicará en la web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe la plantilla provisional de respuestas. Las
personas aspirantes podrán formular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días hábiles desde el siguiente a la
publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas
en ella, tras lo que se publicará la lista de personas aprobadas del ejercicio.
 6HJXQGD SUXHED &RQVLVWLUi HQ OD UHVROXFLyQ GH XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHWHUPLQDGR SRU HO 7ULEXQDO &DOL¿FDGRU FX\R
FRQWHQLGRHVWDUiUHODFLRQDGRFRQHOWHPDULRGHWHUPLQDGRHQHO$QH[R,9GHHVWDFRQYRFDWRULD(VWDSUXHEDVHUiFDOL¿FDGD
de 0 a 10 puntos, debiendo las personas aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarla.

/D FDOL¿FDFLyQ GH HVWD SUXHED VH GHWHUPLQDUi SRU FRQVHQVR R SRU OD PHGLD DULWPpWLFD UHVXOWDQWH GH ODV FDOL¿FDFLRQHV
otorgadas por todos los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las
puntuaciones máxima y mínima, de tal manera que la nota que obtendrá la persona aspirante será la media de las restantes
puntuaciones concedidas por los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fueran varias, se eliminarán
únicamente una de ellas, respectivamente. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal, en
este ejercicio, será de cero a diez puntos.
Para la realización de esta prueba las personas aspirantes dispondrán de un tiempo mínimo de 100 minutos y máximo de
PLQXWRVVHJ~QGHWHUPLQHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRU
6L HQ DOJXQD GH ODV SUXHEDV TXH FRPSRQHQ HO SULPHU HMHUFLFLR OD SHUVRQD DVSLUDQWH IXHUD FDOL¿FDGD FRQ FHUR SXQWRV HOOR
VXSRQGUtDODGHVFDOL¿FDFLyQDXWRPiWLFD\ODHOLPLQDFLyQGHOSURFHVRVHOHFWLYR
/DFDOL¿FDFLyQ¿QDOGHO©3ULPHUHMHUFLFLR3UXHEDGHFRQRFLPLHQWRVªYHQGUiGDGDSRUODVXPDGHODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDV
en las dos pruebas que conforman el mismo dividida por dos.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la segunda prueba (supuesto práctico)
GHOHMHUFLFLRGHELHQGRHO7ULEXQDOSXEOLFDUODVFDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQFDGDSUXHEDGHGLFKRHMHUFLFLRDGHPiVGHODPHGLDREWHQLGD
de quienes resulten aprobados.
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.
10.1.2. Segundo ejercicio: De aptitud física. Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas
en el Anexo V de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio.
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRDRQRDSWRD
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar en el Registro General del Ayuntamiento,
XQFHUWL¿FDGRPpGLFRR¿FLDOHQHOTXHVHKDJDFRQVWDUTXHHODVSLUDQWHUH~QHODVFRQGLFLRQHVItVLFDVSUHFLVDVSDUDUHDOL]DUODVSUXHEDV
deportivas, dentro de los 5 días hábiles previos a la fecha de realización de las pruebas de aptitud física.
'LFKRFHUWL¿FDGRPpGLFRTXHTXHGDUiHQSRGHUGHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUVRODPHQWHVHUiYiOLGRVLQRKDQWUDQVFXUULGRWUHV
meses desde la fecha de su expedición.
Si alguna de las personas aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto
RSXHUSHULRGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRUHDOL]DUiHOUHVWRGHSUXHEDVTXHGDQGRODFDOL¿FDFLyQHQHOFDVRGHTXHVXSHUDVHWRGDVODVGHPiV
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las
causas que motivaron el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
VDOYRTXHVHDFUHGLWHFRQFHUWL¿FDFLyQPpGLFDTXHSHUVLVWHQODVFausas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
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Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de personas aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
HOSURFHVRVHOHFWLYRDTXHOODVSHUVRQDVDVSLUDQWHVFX\DSXQWXDFLyQ¿QDOQRSXHGHVHUDOFDQ]DGDSRUODVDVSLUDQWHVFRQDSOD]DPLHQWR
aunque éstas superen las pruebas físicas.
6LDOJXQDSHUVRQDDVSLUDQWHHOGtDTXHOHFRUUHVSRQGDUHDOL]DUODVSUXHEDVItVLFDVDSRUWDVHDQWHHO7ULEXQDOFHUWL¿FDGRPpGLFR
por enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar las pruebas, se le aplazará la ejecución de las mismas al último día en
que se realicen éstas, quedando eliminado/a caso de no poder efectuarlas.
Para la realización de las pruebas físicas las personas aspirantes deberán presentarse provistas de atuendo deportivo.
Las pruebas de aptitud física se realizarán de forma individual, salvo la de resistencia general que podrá hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
Las pruebas de aptitud física se realizarán por el orden en que están relacionadas y cada una es eliminatoria para realizar la
siguiente.
7HUFHUHMHUFLFLR3UXHEDVSVLFRWpFQLFDV/DYDORUDFLyQSVLFRWpFQLFDWHQGUiFRPR¿QDOLGDGFRPSUREDUTXHODVSHUVRQDV
DVSLUDQWHVSUHVHQWDQXQSHU¿OSVLFROyJLFRDGHFXDGRDODIXQFLyQSROLFLDODODTXHDVSLUDQ
3DUD OD UHDOL]DFLyQ GH OD YDORUDFLyQ SVLFRWpFQLFD HO 7ULEXQDO &DOL¿FDGRU FRQWDUi FRQ OD DVLVWHQFLD WpFQLFD GH XQ JDELQHWH
psicológico externo cuyos miembros tendrán que prestar declaración formal en la que se indique no se hayan incursos/as en ninguna de
las causas de abstención de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como de no haber 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 correspondiente convocatoria.
$VLPLVPRGHEHUiQJXDUGDUVLJLOR\FRQ¿GHQFLDOLGDGVREUHWRGRVORVGDWRV\DVXQWRVVREUHORVTXHWHQJDQFRQRFLPLHQWR\
SUHVWDUiQGHFODUDFLyQIRUPDOVREUHHOWUDWDPLHQWR\SURWHFFLyQGHORVGDWRVSHUVRQDOHVODFRQ¿GHQFLDOLGDG\HOGHUHFKRGHDFFHVR
UHFWL¿FDFLyQ\FDQFHODFLyQGHORVPLVPRVFRQIRUPHDODOH\RUJiQLFDGHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHV\
Garantía de los derechos digitales.
$VALORACIÓN DE APTITUDES.
6HUHDOL]DUiXQDYDORUDFLyQGHOQLYHOLQWHOHFWXDO\GHRWUDVDSWLWXGHVHVSHFt¿FDVH[LJLpQGRVHHQWRGRVORVFDVRVUHQGLPLHQWRV
LJXDOHV R VXSHULRUHV D ORV QRUPDOHV HQ OD SREODFLyQ JHQHUDO VHJ~Q OD EDUHPDFLyQ R¿FLDO GH FDGD XQD GH ODV SUXHEDV XWLOL]DGDV HQ
función del nivel académico exigido para esta categoría.
6HH[SORUDUiQORVDVSHFWRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQLQWHOLJHQFLDJHQHUDOFRPSUHQVLyQ\ÀXLGH]YHUEDOFRPSUHQVLyQ
de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
%VALORACIÓN DE ACTITUDES Y PERSONALIDAD.
/DV SUXHEDV GH SHUVRQDOLGDG VH RULHQWDUiQ D HYDOXDU ORV UDVJRV GH OD SHUVRQDOLGDG PiV VLJQL¿FDWLYRV \ UHOHYDQWHV SDUD HO
desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de las personas aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
6HH[SORUDUiQORVDVSHFWRVTXHDFRQWLQXDFLyQVHUHODFLRQDQHVWDELOLGDGHPRFLRQDODXWRFRQ¿DQ]DFDSDFLGDGHPSiWLFDHLQWHUpV
por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una entrevista
personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles
disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRDRQRDSWRD
10.1.4. Cuarto ejercicio: Examen médico. Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas conforme a las prescripciones
FRQWHQLGDVHQOD2UGHQGHGHQRYLHPEUHGHSRUODTXHVHPRGL¿FDHO$QH[R,,,GHOD2UGHQGHOD&RQVHMHUtDGH*REHUQDFLyQ
de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la
SURPRFLyQLQWHUQD\ODPRYLOLGDGDODVGLVWLQWDVFDWHJRUtDVGHORVFXHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOTXH¿JXUDHQHO$QH[R9,GHODSUHVHQWH
convocatoria.
(VWHHMHUFLFLRVHFDOL¿FDUiFRQODFRQFHSWXDFLyQGHDSWRDRQRDSWRD
10.1.5. Relación de personas aprobadas en la fase de oposición, presentación de documentación y nombramiento como
funcionarios/as en prácticas.
8QDYH]WHUPLQDGDODIDVHGHRSRVLFLyQHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUSXEOLFDUiHQHOWDEOyQHOHFWUyQLFRGHHGLFWRV\SiJLQDZHEGHO
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, la relación de las personas aspirantes aprobadas por orden de puntuación, elevando al AlcaldePresidente propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUQRSRGUiGHFODUDUTXHKDQVXSHUDGRODVSUXHEDVVHOHFWLYDVXQQ~PHURVXSHULRUGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVDO
GHSOD]DVFRQYRFDGDV1RREVWDQWHORDQWHULRUVLHPSUHTXHHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUKD\DSURSXHVWRHOQRPEUDPLHQWRGHLJXDOQ~PHUR
GHDVSLUDQWHVTXHHOGHSOD]DVFRQYRFDGDV\FRQHO¿QGHDVHJXUDUODFREHUWXUDGHODVPLVPDVFXDQGRVHSURGX]FDQUHQXQFLDVGHODV
personas aspirantes seleccionadas o cuando de la documentación aportada por las personas aspirantes se deduzca que no cumplen
los requisitos exigidos o por circunstancias sobrevenidas se deduzca la imposibilidad de incorporación de alguna de las personas
aspirantes, antes de su nombramiento o toma de posesión el órgano competente podrá requerir del Tribunal relación complementaria de
personas aspirantes que sigan a las propuestas para su posible nombramiento como funcionario/a en prácticas.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que algún/a aspirante fuera excluido/a por no presentación o falsedad en la
documentación.
Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan
públicas las relaciones de aprobados/as, en la forma indicada en esta base, los siguientes documentos:
a) Fotocopia del DNI y original para su cotejo.

E  &RSLD\RULJLQDOSDUDVXFRWHMRGHODWLWXODFLyQDFDGpPLFDDTXHVHUH¿HUHOD%DVHGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD/RV
RSRVLWRUHVTXHDOHJXHQHVWXGLRVHTXLYDOHQWHVDORVHVSHFt¿FDPHQWHVHxDODGRVHQGLFKD%DVHKDEUiQGHFLWDUODGLVSRVLFLyQ
legaOHQTXHVHUHFRQR]FDWDOHTXLYDOHQFLDRHQVXFDVRDSRUWDUFHUWL¿FDFLyQGHOyUJDQRFRPSHWHQWHHQWDOVHQWLGR
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c)

Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio
GHORTXHHO'HFUHWRGHGHMXOLRSUHYpHQFXDQWRDODDSOLFDFLyQGHOEHQH¿FLRGHODUHKDELOLWDFLyQGH
acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia y original para su cotejo de los permisos de conducción de las clases A2 y B.

J  &HUWL¿FDGRRDXWRUL]DFLyQSDUDVXFRQVXOWDGHGH'HOLWRVGH1DWXUDOH]D6H[XDO\&HUWL¿FDGRGH$QWHFHGHQWHV3HQDOHV
expedido por el Ministerio de Justicia.
h) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación
vigente.

L  &HUWL¿FDGRGHO&XHUSRGH3ROLFtD/RFDOGHSURFHGHQFLDSDUDDTXHOORVDVSLUDQWHVTXH\DRVWHQWDVHQODFRQGLFLyQGH
funcionario de algún Cuerpo de Policía Local.
/DV SHUVRQDV TXH WXYLHUDQ OD FRQGLFLyQ GH IXQFLRQDULRVDV S~EOLFRVDV HVWDUiQ H[HQWRVDV GH MXVWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV \
UHTXLVLWRV\DDFUHGLWDGRVSDUDREWHQHUVXDQWHULRUQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDU~QLFDPHQWHFHUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
Pública de quien dependan, acreditando la condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo indicado la persona aspirante no presentara la documentación o no reuniera los requisitos obtenidos, no
podrá ser nombrada funcionario/a en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
Una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la convocatoria, el titular de la Alcaldía nombrará funcionarios/
as en prácticas para la realización del curso de ingreso, a las personas aspirantes propuestas por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
10.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVTXHHQLJXDOQ~PHURTXHHOGHSOD]DVFRQYRFDGDVSURSRQJDHO7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHEHUiQVXSHUDUFRQ
aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales
de Policía Local. En el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía.
Estarán exentos/as de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local,
los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco
años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición. Quienes hubiesen quedado
H[HQWRVDVGHEHUiQDSRUWDUHOFRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDQWHGHKDEHUORVXSHUDGRFRQLQGLFDFLyQGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHOPLVPR
El contenido del curso se ajustará a la adquisición de conocimientos y al desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes
necesarias para el desempeño del puesto policial a que se ha optado.
La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
LQYROXQWDULDVGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGDV\DSUHFLDGDVSRUOD$OFDOGtDGHELHQGRODSHUVRQDLQWHUHVDGDLQFRUSRUDUVHDOSULPHUFXUVRTXHVH
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.
/DQRLQFRUSRUDFLyQRHODEDQGRQRGHHVWHFXUVRSRUFDXVDTXHVHFRQVLGHUHLQMXVWL¿FDGDHLPSXWDEOHDODOXPQRRDOXPQD
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la fase de oposición y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.
Cuando el alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente que, de
no superar, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la fase de oposición, y la necesidad, en su caso, de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.
3URSXHVWD¿QDOQRPEUDPLHQWR\WRPDGHSRVHVLyQ
11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela Concertada,
HQYLDUiDO$\XQWDPLHQWRXQLQIRUPHVREUHODVDSWLWXGHVGHODOXPQDGRSDUDVXYDORUDFLyQHQODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHODFRQYRFDWRULD
El Tribunal, a las personas aspirantes que superen el correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las
FDOL¿FDFLRQHVREWHQLGDVHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV\HOFXUVRGHLQJUHVR¿MDQGRHORUGHQGHSUHODFLyQGH¿QLWLYRHOHYDQGRODSURSXHVWD
¿QDODOWLWXODUGHOD$OFDOGtDSDUDVXQRPEUDPLHQWRFRPRIXQFLRQDULRDGHFDUUHUDGHODVSOD]DVFRQYRFDGDV
El escalafonamiento de los/as aspirantes que resulten nombrados/as, se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida
en las pruebas superadas en el correspondiente procedimiento de selección y el posterior curso de ingreso realizado. Quienes hubieran
quedado exentos/as por haber superado el curso con anterioridad o por haber optado por movilidad, deberán aportar el correspondiente
MXVWL¿FDQWHGHKDEHUORVXSHUDGRFRQLQGLFDFLyQGHODSXQWXDFLyQREWHQLGDHQHOPLVPR(QHOFDVRGHQR¿JXUDUGLFKDSXQWXDFLyQVH
escalafonarán en función de la notas obtenidas en esta convocatoria.
 7UDV OD SURSXHVWD ¿QDO TXH QR SRGUi FRQWHQHU XQ Q~PHUR GH DVSLUDQWHV DSUREDGRVDV VXSHULRU DO Q~PHUR GH SOD]DV
convocadas, los alumnos y alumnas serán nombrados funcionarios/as de carrera en la categoría a la que se aspira, debiendo tomar
SRVHVLyQHQHOSOD]RGHXQPHVDFRQWDUGHOVLJXLHQWHDOTXHOHVHDQRWL¿FDGRHOQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHYLDPHQWHSUHVWDUMXUDPHQWR
o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión
de cargos o funciones públicas.
Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo
GHXQPHVFRQWDGRDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHDOGHVX~OWLPDSXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDRHQHOGHOD-XQWDGH
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el
FDVRGHLQWHUSRVLFLyQGHUHFXUVRGHUHSRVLFLyQVHGHEHUiHVSHUDUDTXHpVWHVHUHVXHOYD\QRWL¿TXHRELHQDTXHSXHGDVHUHQWHQGLGR
como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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Segundo.3XEOLFDUODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOOD\HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH
Andalucía», tablón electrónico de edictos (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es) y página web (http://www.mairenadelaljarafe.
HV $GHPiVVHSXEOLFDUiHODQXQFLRGHODFRQYRFDWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
ANEXO I
Baremo para el concurso de méritos
9$TITULACIONES ACADÉMICAS:








9$'RFWRUDGRSXQWRV
9$/LFHQFLDWXUD$UTXLWHFWXUD,QJHQLHUtDRHTXLYDOHQWHSXQWRV
9$'LSORPDWXUDXQLYHUVLWDULD,QJHQLHUtDWpFQLFD$UTXLWHFWXUDWpFQLFD'LSORPDWXUDVXSHULRUHQFULPLQRORJtDR
Experto/a universitario/a en criminología o equivalente: 1,00 punto.

 9$%DFKLOOHUDWR7pFQLFRDVXSHULRUHQIRUPDFLyQSURIHVLRQDODFFHVRDODXQLYHUVLGDGRHTXLYDOHQWHSXQWRV
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco
se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia como
WtWXORVDFDGpPLFRVGHFDUiFWHUR¿FLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGHELHQGRDSRUWDUVHODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQR¿FLDO
GHHTXLYDOHQFLDRGLVSRVLFLyQHQODTXHVHHVWDEOH]FDODPLVPD\HQVXFDVRHO%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRHQTXHVHSXEOLFD
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
9$ANTIGÜEDAD:




9$3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGH
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

 9$3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQORV&XHUSRVGHOD3ROLFtD/RFDOGH
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

 9$ 3RU FDGD DxR GH VHUYLFLRV R IUDFFLyQ VXSHULRU D VHLV PHVHV SUHVWDGRV HQ RWURV &XHUSRV \ )XHU]DV GH
Seguridad: 0,10 puntos.

 9$3RUFDGDDxRGHVHUYLFLRVRIUDFFLyQVXSHULRUDVHLVPHVHVSUHVWDGRVHQRWURV&XHUSRVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV
Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.
9$FORMACIÓN Y DOCENCIA:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición de concertados por la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV

 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV

 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV

 9$(QWUH\KRUDVOHFWLYDVSXQWRV

 9$0iVGHKRUDVOHFWLYDVSXQWRV
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección para el acceso
a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio
sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la
superación de asignaturas de los mismos.
El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas lectivas.
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
 /D LPSDUWLFLyQ GH FXUVRV GH IRUPDFLyQ FRPSUHQGLGRV HQ HO DSDUWDGR9$ GLULJLGRV DO FROHFWLYR GH ODV )XHU]DV \
Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos,
hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cursos
distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se
acreditan las horas lectivas impartidas.
 /DVSXEOLFDFLRQHV\SRQHQFLDVVHYDORUDUiQFDGDXQDFRQXQPi[LPRGHSXQWRVHQIXQFLyQGHOLQWHUpVSROLFLDO\SRU
VXFDUiFWHUFLHQWt¿FR\GLYXOJDWLYRKDVWDXQPi[LPRGHSXQWR
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14,50 puntos.
9$OTROS MÉRITOS:


9$3RUODSHUWHQHQFLDDOD2UGHQDO0pULWRGHOD3ROLFtD/RFDOGH$QGDOXFtDVHJ~QODFDWHJRUtDRWRUJDGDGHQWURGHOD
misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
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9$+DEHUVLGRUHFRPSHQVDGRDFRQOD0HGDOODDO0pULWRGHOD3ROLFtD/RFDOGHO0XQLFLSLRRHQVXFDVRFRQOD
Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
 9$+DEHUVLGRUHFRPSHQVDGRDFRQ0HGDOODR&UX]FRQGLVWLQWLYRURMRDO0pULWRGHXQ&XHUSRGH6HJXULGDG
puntos.
 9$)HOLFLWDFLyQS~EOLFDLQGLYLGXDODFRUGDGDSRUHO$\XQWDPLHQWRHQ3OHQR Pi[LPRIHOLFLWDFLRQHV FDGDXQD
puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se establecerá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS.
La acreditación de los méritos correspondientes a los diferentes apartados deberá hacerse mediante la presentación de la
siguiente documentación:
 7LWXODFLRQHVDFDGpPLFDV7tWXORH[SHGLGRXKRPRORJDGRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQRUHVJXDUGRDFUHGLWDWLYRGHKDEHU
abonado los derechos de expedición del correspondiente título.
 $QWLJHGDG&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQGRQGHVHKD\DSUHVWDGRVHUYLFLRVHQODTXHFRQVWHQDWXUDOH]DGHOYtQFXOR
GHQRPLQDFLyQGHOSXHVWR\HQVXFDVRJUXSRGHFODVL¿FDFLyQ\QLYHOGHOPLVPR
 )RUPDFLyQ \ GRFHQFLD &HUWL¿FDFLyQ WtWXOR R GLSORPD H[SHGLGR SRU HO FHQWUR X RUJDQLVPR TXH LPSDUWLy HO FXUVR FRQ
indicación del número de horas de duración y si en el mismo se realizaron pruebas de evaluación.
 2WURVPpULWRV&HUWL¿FDFLyQGHOD$GPLQLVWUDFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
ANEXO II
Autobaremo de méritos
Datos personales

Apellidos y nombre

DNI

9$TITULACIONES ACADÉMICAS (MÁXIMO 4,00 PUNTOS)
Núm. Doc.

Titulación académica

Centro educativo

Puntuación

1
2
3
4
5
6
Puntuación total
9$ANTIGÜEDAD (MÁXIMO 4,00 PUNTOS).
Administración pública

Núm. de años o fracción

Puntuación

Categoría inmediatamente anterior,
igual o superior a la que se aspira
Categorías inferiores en más de un
grado a la que se aspira
Otros cuerpos y fuerzas de seguridad
Otros cuerpos de las administraciones
públicas
Puntuación total
9$FORMACIÓN Y DOCENCIA (MÁXIMO 14,50):
9$Formación:
Núm. Doc

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13

Denominación

Organismo que lo imparte

Núm. horas puntuación
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Organismo que lo imparte

Núm. horas puntuación

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Puntuación total
9$Docencia, ponencias y publicaciones:
Docencia:
Núm. Doc

Denominación

Organismo que lo imparte

Núm. Horas

Puntuación

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

Denominación

Organismo que lo publica

Puntuación

1
2
3
4
5
Puntuación total
9$OTROS MÉRITOS (MÁXIMO 4,00 PUNTOS):
Núm. Doc

Medalla/distintivo

1
2
3
4
5
Puntuación total

Puntuación
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Puntuación titulaciones

Puntuación antigüedad

Puntuación formación y
docencia

Puntuación otros méritos
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Puntuación total
aspirante

En caVRGHQHFHVLWDUPiV¿ODVHQDOJ~QDSDUWDGRVHDGLFLRQDUiQODVKRMDVTXHVHDQQHFHVDULDV
/DSHUVRQDDEDMR¿UPDQWHGHFODUDEDMRVXH[SUHVDUHVSRQVDELOLGDGTXHVRQFLHUWRVORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQHVWHPRGHORGH
autobaremación, que los méritos alegados se encuentran acreditados con la documentación adjunta, conforme a lo requerido en las
%DVHVGHODFRQYRFDWRULD\TXHVXSXQWXDFLyQGHDXWREDUHPRHVODTXH¿JXUDHQODFDVLOOD©SXQWXDFLyQWRWDODVSLUDQWHªGHHVWHLPSUHVR
En ______________________ a ___ de ________________________de 20____
El/la solicitante
Fdo.:___________________________________________
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
GLULJLUVHSRUHVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWRSDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGHGLFKRVGDWRVFRQSUXHEDIHKDFLHQWHGH
la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».

ANEXO III
Declaración responsable (movilidad sin ascenso)
Yo, D. /Dª. ___________________________________________________________________, con DNI______________,
FRQGRPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWL¿FDFLyQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBWHOpIRQRGHFRQWDFWRBBBBBBBBBBBBBB
y correo electrónico __________________________________________________________________________________________
Declaro:
No haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma
GHSRVHVLyQHQODSOD]DRELHQGHVGHODIHFKDGH¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHWRPDGHSRVHVLyQ
<SDUDTXHDVtFRQVWH¿UPRHOSUHVHQWHHQBBBBBBBBBBBBDBBBBGHBBBBBBBGHBB
Firmado: ______________________________
ANEXO IV
Temario
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
FODVL¿FDFLyQ\GLIHUHQFLDFLyQ
Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión.
La imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad.
Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la
huelga, especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.
Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
1RWL¿FDFLyQ GH DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV &yPSXWR GH SOD]RV 5HFXUVRV DGPLQLVWUDWLYRV$O]DGD \ UHSRVLFLyQ HO UHFXUVR
extraordinario de revisión.
El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
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17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
 'HOLWRV\IDOWDV&LUFXQVWDQFLDVPRGL¿FDWLYDVGHODUHVSRQVDELOLGDGFULPLQDO3HUVRQDVUHVSRQVDEOHVDXWRUHVFyPSOLFHV\
encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
 'HOLWRVFRQWUDODVHJXULGDGGHOWUi¿FR)DOWDVFRPHWLGDVFRQRFDVLyQGHODFLUFXODFLyQGHYHKtFXORVDPRWRU/HVLRQHV\
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
S~EOLFD&LUFXODFLyQGHELFLFOHWDV\FLFORPRWRUHV6HxDOHVGHFLUFXODFLyQ&ODVL¿FDFLyQ\RUGHQGHSUHHPLQHQFLD
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización
y retirada de vehículos de la vía pública.
 $FFLGHQWHVGHFLUFXODFLyQGH¿QLFLyQWLSRV\DFWXDFLRQHVGHOD3ROLFtD/RFDO$OFRKROHPLD'DWRV6XFRQVLGHUDFLyQVHJ~Q
la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con
otros servicios municipales.
 &RPXQLFDFLyQHOHPHQWRVUHGHVÀXMRVREVWiFXORV&RPXQLFDFLyQFRQVXSHULRUHV\VXERUGLQDGRV(TXLSRVGHWUDEDMR\
atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a
las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
41. El callejero del municipio de Mairena del Aljarafe y ordenanzas municipales.
ANEXO V
Pruebas de aptitud física
/DVSUXHEDVGHDSWLWXGItVLFDWHQGUiODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRDªR©QRDSWRDª3DUDREWHQHUODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRDªVHUi
necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1 y A.5, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas
A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 ó más años. La
persona aspirante estará incluida en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de las personas aspirantes el día de
la celebración de las pruebas.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general, que podrán hacerse de forma colectiva si así lo
considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una segunda
UHDOL]DFLyQFXDQGRHQODSULPHUDQRVHKD\DREWHQLGRODFDOL¿FDFLyQGH©DSWRDª
$3UXHEDGHYHORFLGDG&DUUHUDGHPHWURVOLVRV
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

8 segundos
9 segundos

8 segundos y 50 centésimas
9 segundos y 50 centésimas

9 segundos
10 segundos
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$3UXHED GH SRWHQFLD GH WUHQ VXSHULRU /RV KRPEUHV UHDOL]DUiQ ÀH[LRQHV GH EUD]RV HQ VXVSHQVLyQ SXUD \ ODV PXMHUHV
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
$)OH[LRQHVGHEUD]RVHQVXVSHQVLyQSXUD
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los
brazos totalmente extendidos.
/DÀH[LyQFRPSOHWDVHUHDOL]DUiGHPDQHUDTXHODEDUELOODDVRPHSRUHQFLPDGHODEDUUD$QWHVGHLQLFLDURWUDQXHYDÀH[LyQVHUi
necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
6HFRQWDUiQVRODPHQWHODVÀH[LRQHVFRPSOHWDV\UHDOL]DGDVFRUUHFWDPHQWH
(OQ~PHURGHÀH[LRQHVPtQLPRH[LJLEOHSDUDFDGDJUXSRGHHGDGHV

Hombres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

8

6

4

$/DQ]DPLHQWRGHEDOyQPHGLFLQDO
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla,
con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga dentro
del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea
de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

5,50

5,25

5,00

$3UXHEDGHÀH[LELOLGDGWHVWGHÀH[LELOLGDGSURIXQGD
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
La persona aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50
centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la
dirección de los pies.
6HÀH[LRQDUiHOFXHUSROOHYDQGRORVEUD]RVKDFLDDWUiV\HQWUHODVSLHUQDVKDVWDWRFDU\HPSXMDUHOFXUVRURWHVWLJRGHODUHJOD
sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la posición
máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
3DUDODHMHFXFLyQODSHUVRQDDVSLUDQWHSXHGHPRYHUORVEUD]RVÀH[LRQDUHOWURQFR\ODVURGLOODVSHURQRSXHGHVHSDUDUGHOVXHOR
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Hombres y mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

26

23

20

$3UXHEDGHSRWHQFLDGHWUHQLQIHULRUVDOWRYHUWLFDO
6HUHDOL]DUiHQJLPQDVLRRFDPSRGHGHSRUWHVFRQVXHORKRUL]RQWDO\MXQWRDXQDSDUHGYHUWLFDO\OLVDFRQODVXSHU¿FLHDGHFXDGD
para efectuar la medición de las marcas.
La persona aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial la persona aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

48
35

44
33

40
31

$3UXHEDGHUHVLVWHQFLDJHQHUDO&DUUHUDGHPHWURVOLVRV
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Hombres
Mujeres

18 a 24

Grupos de edad
25 a 29

30 ó más

4 minutos
4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 10 segundos
4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 20 segundos
4 minutos y 50 segundos

ANEXO VI
Cuadro de exclusiones médicas
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de
DFFLGHQWH\GHFXDOTXLHUGH¿FLHQFLDItVLFDTXHSXHGDFRQVWLWXLUXQDGL¿FXOWDGHQHOGHVHPSHxRGHODVIXQFLRQHVSROLFLDOHVWHQLHQGR
como base los criterios que se indican a continuación:
Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
Obesidad-delgadez.
2EHVLGDGRGHOJDGH]PDQL¿HVWDVTXHGL¿FXOWHQRLQFDSDFLWHQSDUDHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVSURSLDVGHOFDUJR
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros
en las mujeres.
La medición del peso se realizará en ropa interior.
Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.

&XDOTXLHU RWUR SURFHVR SDWROyJLFR TXH D MXLFLR GH SHUVRQDO IDFXOWDWLYR PpGLFR GL¿FXOWH GH PDQHUD LPSRUWDQWH OD
agudeza visual.
Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios. El examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO).

&XDOTXLHU RWUR SURFHVR SDWROyJLFR TXH D MXLFLR GH SHUVRQDO IDFXOWDWLYR PpGLFR GL¿FXOWH GH PDQHUD LPSRUWDQWH OD
agudeza auditiva.
Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.

(QIHUPHGDGLQÀDPDWRULDLQWHVWLQDO (QIHUPHGDGGH&KURQRFROLWLVXOFHURVD 

&XDOTXLHURWURSURFHVRGLJHVWLYRTXHDMXLFLRGHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRPpGLFRGL¿FXOWHHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGH
trabajo. El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.
Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento,
en posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los
140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente
emocional o «Síndrome de la bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al
menos tres veces, la determinación en ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.

,QVX¿FLHQFLD YHQRVD SHULIpULFD 1R VH DGPLWLUiQ YDULFHV GH PLHPEURV LQIHULRUHV TXH VH DFRPSDxHQ GH HGHPDV
PDOHRODUHVIyYHDV~OFHUDVXRWURVWUDVWRUQRVWUy¿FRVGHODSLHO
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el
desempeño del puesto de trabajo.
Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida
una terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.

2WURV SURFHVRV GHO DSDUDWR UHVSLUDWRULR TXH D MXLFLR GH SHUVRQDO IDFXOWDWLYR PpGLFR GL¿FXOWHQ HO GHVDUUROOR GH OD
función policial.
Aparato locomotor.
$OWHUDFLRQHVGHODSDUDWRORFRPRWRUTXHOLPLWHQRGL¿FXOWHQHOQRUPDOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDORTXHSXHGDQDJUDYDUVH
a juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y articulares,
entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte del cuerpo que
menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o parcial del dedo y
primer metatarsiano quHGL¿FXOWHQODPDUFKDRELSHGHVWDFLyQHWF
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Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.

2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRPpGLFRGL¿FXOWHQROLPLWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQ
policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.
Sistema nervioso.

(SLOHSVLDHQWRGDVVXVIRUPDV&ULVLVGHDFWLYLGDGFRPLFLDORGHD¿QLGDGFRPLFLDO FRPRORVOODPDGRVHTXLYDOHQWHV
HSLOpSWLFRV\RWURV FRQKDOOD]JRVHOHFWURHQFHIDORJUi¿FRVVLJQL¿FDWLYRV
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o
espasmo de cualquier causa.

2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRPpGLFRGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros. El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez
PDQL¿HVWDQRVHUiFRQVLGHUDGDFRPRFDXVDGHH[FOXVLyQHQFDPELRQRDVtODVGL¿FXOWDGHVLPSRUWDQWHVGHODIRQDFLyQ
Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.

2WURVSURFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRPpGLFRGL¿FXOWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQSROLFLDO
o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
Aparato endocrino.

3URFHVRVSDWROyJLFRVTXHDMXLFLRGHSHUVRQDOIDFXOWDWLYRPpGLFRGL¿FXOWHQROLPLWHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQ
policial. El mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse
en base a parámetros clínicos.
Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función
policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten
el desempeño del puesto de trabajo.

2WURV SURFHVRV SDWROyJLFRV TXH D MXLFLR GH SHUVRQDO IDFXOWDWLYR PpGLFR GL¿FXOWHQ R OLPLWHQ HO GHVDUUROOR GH OD
función policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de
realizarse en base a parámetros clínicos.
Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal
facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el
ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las especialidades
correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
ANEXO VII
Solicitud de participación proceso selectivo Policía Local
Datos personales:
Apellidos y nombre ____________________________________________________________________________________
NIF ________________________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________________________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________ Municipio ___________________________________
Provincia______________________________________________ Código postal ___________________________________
Teléfonos de contacto ___________________________________________________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________________________________________
Titulación de acceso ____________________________________________________________________________________
7XUQR  /LEUHƑ
0RYLOLGDGVLQDVFHQVRƑ
Expone:
Primero.4XHGHFODUDFRQRFHUODV%DVHVGHODFRQYRFDWRULD
Segundo.4XHUH~QHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODV%DVHVGHOD&RQYRFDWRULDSDUDODSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR
para lo cual adjunta la documentación exigida en las Bases de la misma, y solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo
convocado.
Firma:___________________________
En__________________________a_____de _____________de 20__
La persona declarante autoriza al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, incorporen sus datos contenidos en el expediente y sus trámites para su tratamiento, en un
¿FKHUR DXWRPDWL]DGR TXH WLHQH FRPR ¿QDOLGDG IDFLOLWDU ODV DFWXDFLRQHV GH FRQWURO \ PHMRUD GH ORV SURFHGLPLHQWRV GH JHVWLyQ FRPSUREDFLyQ \ VHJXLPLHQWR
correspondientes a los órganos que incorporan tales datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, pueden
GLULJLUVHSRUHVFULWRDHVWH$\XQWDPLHQWRSDUDHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQGHGLFKRVGDWRVFRQSUXHEDIHKDFLHQWHGH
la identidad del peticionario, incluyendo como referencia «Protección de datos».
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ANEXO VIII
Compromiso de portar armas y utilizarlas y compromiso de conducir vehículos policiales
D./Dña._____________________________________________________, mayor de edad, y con D.N.I., núm. ______________
presenta la siguiente declaración jurada:
Que caso de ser nombrado como funcionario/a de ese Ayuntamiento, Policía Local, me comprometo a portar armas y utilizarlas,
así como, a conducir vehículos policiales.
4XHWDOGHFODUDFLyQVHPDQL¿HVWDGHIRUPDOLEUH\YROXQWDULDDHIHFWRVGHORSUHYLVWRHQODVEDVHVGHODFRQYRFDWRULDSDUDFXEULU
en propiedad una plaza de Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
<SDUDTXHFRQVWH¿UPRODSUHVHQWH
Firma:___________________________
En __________________________ a _____ de _____________ de 20 __
En Mairena del Aljarafe a 24 de septiembre de 2021.—El Alcalde-Presidente, Antonio Conde Sánchez. Doy fe, el Secretario
General.
15W-8122
————
MARCHENA
Resolución de Alcaldía núm. 2135/2021 de fecha 24 de septiembre, de aprobación de las Bases Reguladoras para la concesión
de ayudas de carácter económico destinadas el tejido empresarial del municipio de Marchena en el marco del Plan de Reactivación
Económica y social de la provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo).
Vista la resolución número 5074/2021 de fecha 3 de septiembre, de la Diputación de Sevilla en la cual concede al Ayuntamiento
de Marchena una subvención para el Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, encuadrado en el Marco del Plan de Reactivación
Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021 (Plan Contigo), aprobado de forma definitiva por acuerdo plenario de 29 de
diciembre de 2020.
Resultando que se han redactado las bases reguladoras para la concesión de ayudas de carácter económico destinadas al tejido
empresarial del municipio de Marchena en el marco del Plan de Reactivación Económica y Social de la provincia de Sevilla 2020-2021
(Plan Contigo).
Resultando que a pesar de que se trata de ayudas directas, se va a realizar su publicación en el sistema Nacional de Publicidad
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en el tablón de anuncios municipal y en la página web municipal
(http://marchena.es), así como en la web de Sodemar www.sodemar.eu y en el portal de transparencia, para que los interesados puedan
presentar las solicitudes y acogerse a estas subvenciones.
Por todo lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el art. 21.1.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, por el presente resuelvo:
Primero.—Aprobar las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a personas autónomas y microempresas del
municipio de Marchena para compensar la reducción de ingresos producida como consecuencia de la pandemia provocada por la
COVID-19, y de las medidas adoptadas para controlarla, cuyo texto se añade como Anexo a la presente Resolución.
Segundo.—Proceder a la Convocatoria de las ayudas con lo previsto en las Bases 5.ª y 6.ª.
Tercero.—Publicar la presente convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Sistema Nacional de
Publicidad de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index), en el tablón de anuncios municipal y en la página web
municipal (http://marchena.es), así como en la web www.sodemar.eu y en el portal de transparencia.
Cuarto.—Autorizar el gasto de esta línea de subvención a la partida presupuestaria 231,470,00 por un importe de 622.000,00 €.
Quinto.—Dar cuenta al Pleno municipal.
ANEXO
«BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO DESTINADAS AL TEJIDO EMPRESARIAL
DEL MUNICIPIO DE MARCHENA EN EL MARCO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA 2020-2021 (PLAN CONTIGO)

La crisis sanitaria originada por el COVID-19 ha producido unos efectos devastadores en la población mundial adquiriendo
el carácter de pandemia. Las medidas sanitarias adoptadas para combatir los contagios consistentes en esencia en restricciones de
movilidad y de la actividad empresarial han originado a su vez una crisis de carácter social, económico de amplio calado.
Uno de los sectores más hondamente afectado por la crisis sanitaria han resultado ser las micro y medianas empresas así como
los autónomos dada la frágil estructura empresarial y escasa capacidad financiera que con carácter general concurren en este sector
productivo y que sin embargo, constituyen un pilar fundamental de la economía.
Ante esta situación de crisis sin precedentes inmediatos como la descrita, las distintas Administraciones Públicas han adoptado
estrategias y decisiones de gestión directamente encaminadas a paliar en la medida de lo posible los efectos negativos de carácter
socioeconómico provocados por la crisis sanitaria.
En este sentido, el Ayuntamiento de Marchena aprobó en sesión plenaria de fecha 8 de mayo de 2020, un plan de choque de
908.018,42 € dirigido a transferir ayudas a las microempresas y autónomos, financiar un plan de empleo municipal así como para
adquirir material específico para paliar los efectos COVID-19 y muy especialmente a evitar situaciones de exclusión social.
Las subvenciones al tejido empresarial de Marchena se llevó a cabo mediante la aprobación de una convocatoria pública y las
bases reguladoras de las mismas contenidas en los Decretos de Alcaldía números 1054/2020 de fecha 8 de mayo y número 1953/2020
de fecha 7 de julio.
En cuanto a la competencia de las Entidades Locales para conceder ayudas, estas vienen determinadas con carácter general,
por un lado en la normativa básica de régimen local emitida por la Administración del Estado en el ejercicio del artículo 149.1.18 de
la Constitución Española, esto es Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por otro, por la normativa de
desarrollo en materia de régimen local de la Junta de Andalucía que ha sido emitida al amparo de lo dispuesto en el artículo 60 del
Estatuto de Autonomía, esto es Ley 5/2010 de 11 junio de Autonomía Local.

