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de su SXEOLFDFLyQHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\VLWLRVGHFRVWXPEUHSDUDTXHSRUSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVOHJtWLPRVSXHGD
examinarse y en su caso presentar reclamaciones fundadas, que serían resueltas por el Ayuntamiento Pleno.
8QDYH]HYDFXDGRHOWUiPLWHGHLQIRUPDFLyQS~EOLFDFRQUHVXOWDGRQHJDWLYRHODFXHUGRKDVWDHQWRQFHVLQLFLDOVHUiGH¿QLWLYR
por mandato del acuerdo normativo de aprobación.
Lo que se comunica para general conocimiento y efectos.
En Osuna a 28 de marzo de 2019.—La Alcaldesa, Rosario Andújar Torrejón
36W-2349
————
LA RINCONADA
Don Javier Fernández de los Ríos Torres, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad.
Hace saber: Que mediante Resolución de esta Alcaldía se ha aprobado las siguientes bases que regulan la convocatoria para la
provisión del puesto de Policía Local del Ayuntamiento de La Rinconada mediante Comisión de servicios:
BASES PARA LA PROVISIÓN TEMPORAL, EN COMISIÓN DE SERVICIOS, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE POLICÍA LOCAL, PERTENECIENTE AL SUBGRUPO C1
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUB ESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, DENOMINACIÓN POLICÍA LOCAL
Primera.— Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión temporal, en comisión de servicios de carácter voluntario, del puesto de
funcionario de carrera de este Ayuntamiento, perteneciente al Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, denominación «Policía Local».
/DFRPLVLyQGHVHUYLFLRVGXUDUiHOWLHPSRHVWULFWDPHQWHQHFHVDULRKDVWDTXHVHFXEUDFRQFDUiFWHUGH¿QLWLYRODUHVSHFWLYDYDcante, y como máximo el de un año prorrogable por otro más, de conformidad con lo establecido en el artículo 64.3 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se regula el Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación
supletoria a los funcionarios de la Administración Local de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.8 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
/DSUHVHQWHFRQYRFDWRULDVHKDUiS~EOLFDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDHQHOWDEOyQGHDQXQFLRVGHO$\XQWDPLHQWR\
en su página web.
Segunda.— Requisitos de deben reunir los aspirantes.
3DUDHVWHSURFHVRORVDVSLUDQWHVGHEHUiQUHXQLUHOGtDGHOD¿QDOL]DFLyQGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVORVVLJXLHQWHV
requisitos:
— Pertenecer a cualquiera de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, con la categoría de Policía.
— Encontrarse en servicio activo, faltándole al menos dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
— Contar el informe favorable del Ayuntamiento de procedencia.
Tercera.— Solicitudes y admisión de los aspirantes.
Las instancias solicitando tomar parte en el presente proceso selectivo, deberán estar debidamente cumplimentadas. Los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la Base segunda, referidas al día en que
concluya el plazo de presentación de instancias, se dirigirán a la Alcaldía de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General
del mismo o en los lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de la convocaWRULDHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
$ODVVROLFLWXGHVGHEHUiQDFRPSDxDUVHODVFHUWL¿FDFLRQHV\GRFXPHQWRVMXVWL¿FDWLYRVGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQODSUHVHQWH
convocatoria, a saber:
²&HUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRGHSURFHGHQFLDDFUHGLWDWLYDGHTXHHOODDVSLUDQWHHVIXQFLRQDULRDGHO&XHUSR
de la Policía Local del Ayuntamiento respectivo con la categoría de Policía, y que se encuentra en servicio activo, faltándole al menos
dos años para el pase a la situación de segunda actividad por razón de edad.
²&HUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHO$\XQWDPLHQWRGHSURFHGHQFLDUHODWLYDDOD5HVROXFLyQGHOD$OFDOGtDSRUODTXHHQFDVRGHTXH
proceda, se autoriza la comisión de servicios.
— Currículum vitae, junto la documentación que acredite los méritos a valorar en la fase de concurso, según el contenido del
baremo que posteriormente se describe.
²'HFODUDFLyQMXUDGDGHTXHHODVSLUDQWHFRQRFH\DFHSWDHOFRPSOHPHQWRGH'HVWLQR\FRPSOHPHQWR(VSHFt¿FRGHVXSXHVWR
de trabajo, comprometiéndose a no reclamar la diferencia con los Complementos que pudiera percibir en el Municipio de origen donde
preste servicios.
Cuarta.— Lista de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón electrónico de anuncios de este AyuntaPLHQWR¿MDGRHQVXVHGHHOHFWUyQLFDDFHVLEOHHQ85/FRQLQGLFDFLyQGHODVFDXVDVGHH[FOXVLyQDVtFRPRHOSOD]RGHVXEVDQDFLyQGH
defectos y presentación de reclamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, que será de diez días hábiles.
6LVHIRUPXODUDQUHFODPDFLRQHVVHUiQUHVXHOWDVHQHOPLVPRDFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDSUXHEHODOLVWDGH¿QLWLYDTXHVHKDUi
pública, asimismo, en la forma indicada para la lista provisional. En la misma resolución se indicará la fecha, lugar y hora en que se
celebrará la entrevista que, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 2 días hábiles desde la publicación.
'HQRSUHVHQWDUVHUHFODPDFLRQHVODOLVWDSURYLVLRQDOVHHQWHQGHUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYDKDFLpQGRVHFRQVWDUWDO
circunstancia en el anuncio indicado en el párrafo anterior.
&RQWUDODUHVROXFLyQDSUREDWRULDGHODOLVWDGH¿QLWLYDSRGUiQORVLQWHUHVDGRVLQWHUSRQHUHOUHFXUVRSRWHVWDWLYRGHUHSRVLFLyQSUHvisto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o alternativamente recurso contencioso-administrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa –LJCA–.
/RVHUURUHVGHKHFKRSRGUiQVXEVDQDUVHHQFXDOTXLHUPRPHQWRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHOLQWHUHVDGR
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Quinta.— Comisión de valoración.
La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, todos ellos con voz y voto:
3UHVLGHQWH(O/D-HIHDGHOD3ROLFtD/RFDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRXRWURPLHPEURGHODSODQWLOODSROLFLDOSHUWHQHFLHQWHDOD
escala ejecutiva.
6HFUHWDULR(O/D6HFUHWDULRD*HQHUDOGHHVWH$\XQWDPLHQWRRSHUVRQDTXHOHJDOPHQWHOHVXVWLWX\D
9RFDOHVIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDFRQLJXDORVXSHULRUWLWXODFLyQDFDGpPLFDTXHODH[LJLGDHQODFRQYRFDWRULD
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de la mitad más uno de sus miembros, titulares o
suplentes, indistintamente.
(QODPLVPD5HVROXFLyQHQODTXHVHDSUXHEHGH¿QLWLYDPHQWHODOLVWDGHDVSLUDQWHVDGPLWLGRV\H[FOXLGRVVH¿MDUiODFRPSRVLción de la Comisión de Valoración a efectos de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros. La resolución
se anunciará en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, e incluirá también la de los respectivos suplentes, que serán designados
conjuntamente con los titulares. La Alcaldía podrá requerir a los miembros del órgano de selección una declaración expresa de no encontrarse sometidos a ninguna de las causas de abstención legalmente previstas. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención
deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 5 días hábiles.
Sexta.— Selección de los aspirantes.
El sistema de selección será el de concurso de méritos, en el que se valorará los siguientes méritos, hasta un máximo de 10
puntos y una entrevista personal, que se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Méritos a valorar:
1. Titulaciones académicas:
1.1.Doctor: 2,00 puntos.
1.2.Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
1.3. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto universitario en Criminología o equivalente: 1,00 punto.
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 títuORVDFDGpPLFRVGHFDUiFWHUR¿FLDO\YDOLGH]HQWRGRHOWHUULWRULRQDFLRQDOGHELHQGRDSRUWDUVHODFRUUHVSRQGLHQWHGHFODUDFLyQR¿FLDOGH
HTXLYDOHQFLDRGLVSRVLFLyQHQODTXHVHHVWDEOH]FDODPLVPD\HQVXFDVRHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRªHQTXHVHSXEOLFD
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos.
Puntuación máxima del apartado 1: 2,00 puntos.
2. Antigüedad:
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en
la categoría inmediatamente anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas:
0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2: 3,00 puntos.
Los/as aspirantes admitidos serán convocados para la realización de la entrevista personal, mediante anuncio que se publicará
en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento a través de la sede electrónica (en llamamiento único, siendo excluidos del proceso
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. La entrevista
consistirá en mantener un diálogo con la Comisión de Valoración sobre cuestiones vinculadas a las funciones propias del puesto de
trabajo y a la experiencia profesional del aspirante, pudiéndose efectuar preguntas sobre su nivel de formación. La puntuación máxima
a obtener en la entrevista será de 5 puntos, valorándose la capacidad del aspirante para el trabajo en equipo, la toma de decisiones, etc.
Los/as aspirantes deberán acudir provistos del NIF, pasaporte o carné de conducir, pudiendo la Comisión de Valoración, en
cualquier momento, requerir a los entrevistados para que acrediten su personalidad.
Séptima.— Aspirante seleccionado, nombramiento y toma de posesión.
Terminada la entrevista y baremados los méritos de los candidatos, la Comisión de Valoración publicará en el tablón electrónico de edictos del Ayuntamiento la relación de los mismos con la puntuación obtenida por cada uno de ellos y elevará a la Alcaldía
la propuesta de nombramiento como funcionario en comisión de servicios del/de la aspirante seleccionado/a, para que proceda a su
nombramiento en comisión de servicios de carácter voluntario. Si se produjera una baja de un Funcionario de Policía Local de éste
Ayuntamiento durante el año 2019, se propondría al segundo candidato y sucesivos que hayan obtenido mayor puntuación, siempre que
reúnan las condiciones plasmadas en la presente convocatoria.
El funcionario/a policía nombrado/a para cubrir la plaza en comisión de servicios, tomará posesión de la misma en el plazo
Pi[LPRGHGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHHOGtDVLJXLHQWHDDTXpOHQTXHUHFLEDODQRWL¿FDFLyQGHOQRPEUDPLHQWRGHELHQGRSUHVHQWDU
&HUWL¿FDGRPpGLFRTXHDFUHGLWHVXFDSDFLWDFLyQSDUDODSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
Octava.— Vinculación de las bases.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, a la Comisión de Valoración y a quienes participen en el proceso. Tanto las
bases, como cuantos actos administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
&RQWUDHVWDVEDVHVTXHSRQHQ¿QDODYtDDGPLQLVWUDWLYDSRGUiLQWHUSRQHUVHUHFXUVRSRWHVWDWLYRGHUHSRVLFLyQDQWHOD$OFDOdía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación,de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También podrá
interponerse alternativamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los artículos 30, 112.3 y 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 8, 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro
recurso que sea procedente y estimen oportuno.
Lo que se hace público, para general conocimiento, informando a los interesados que a partir de la publicación de las presentes
EDVHVHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSXHGHQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHVGHSDUWLFLSDFLyQGHFRQIRUPLGDGFRQODEDVHWHUFHUD
En La Rinconada a 13 de marzo de 2019.—El Alcalde-Presidente, Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-2372
————
SANTIPONCE
Por resolución de Alcaldía con núm. 139/2019 de 7 de marzo de 2019, se aprueban las siguientes Bases:
BASES EN ORDEN A LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL CON DESTINO A LA FORMACIÓN DE BOLSAS DE TRABAJO
DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Preámbulo.
El objeto de la presente convocatoria es la selección de aspirantes, para la constitución de una bolsa de empleo, con el objeto
de realizar futuras contrataciones temporales, en la categoría de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, quedando supeditado a las resoluciones
emitidas por Diputación de Sevilla, de conformidad con lo establecido en el artículo 55.2 del Estatuto Básico del Empleado Público,
y artículo 9.2 del convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Santiponce, con respecto a los principios de igualdad,
mérito, capacidad, así como el de publicidad.
Tras la entrada en vigor de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,
y vista la nueva redacción dada por la misma al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias: e) evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social.
Las presentes bases tienen por objeto establecer los criterios para la formación de la bolsa de trabajo para la siguiente especiaOLGDGௐ$X[LOLDUGH$\XGDD'RPLFLOLR
Primera.— Requisitos.
Podrán acceder al proceso de selección de la siguiente plaza todas aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:
1. Ser español, nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, extranjero con residencia legal en España o extranjero que se encuentre en alguno de los restantes supuestos previstos en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado
Público.
2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación.
3. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto ofertado. Quienes tengan la condición
de minusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad con el desempeño de las tareas correspondientes a la plaza objeto
de la presente convocatoria (artículo 59 de la EBEP), mediante dictamen expedido por un equipo profesional competente,
antes de la formalización del contrato de trabajo.
4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas
o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para el desempeño de tales funciones.
5. No padecer enfermedad psíquica o física que impida el desempeño normal de las tareas propias de la plaza.
6. Titulación exigida: En virtud de la resolución de 28 de julio de 2015, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
ODFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHOSHUVRQDO$X[LOLDUGH$\XGDD'RPLFLOLRVHSXHGHDFUHGLWDUSRUORVVLJXLHQWHVFHUWL¿FDGRV
y títulos:
a) FP Grado Medio: Título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
b) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Enfermería.
c) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Clínica
d) FP I: Título de Técnico Auxiliar de Psiquiatría
e) FP Grado Medio: Título de Técnico en atención a las personas en situación de dependencia.
f) FP Grado Medio: Título de Técnico en Atención Sociosanitaria.

J  &HUWL¿FDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGH$WHQFLyQVRFLRVDQLWDULDDSHUVRQDVHQHOGRPLFLOLR

K  &HUWL¿FDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGH$X[LOLDUGH$\XGDD'RPLFLOLR

L  &HUWL¿FDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGH$WHQFLyQVRFLRVDQLWDULDDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV
El cumplimiento de todos los requisitos exigidos se entenderá referido al día en que concluya el plazo de presentación de instancias.
Segunda.— Solicitudes.
Las instancias, dirigidas a la Sra. Alcaldesa, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento (calle Arroyo, s/n), en
horario de 9.30 a 13.30 horas, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación de las presentes bases en el «Boletín
2¿FLDOªGHODSURYLQFLDGH6HYLOODLQGLFDQGRTXHUH~QHQWRGRV\FDGDXQRGHORVUHTXLVLWRVTXHH[LJHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDDSRUWDQGRFXUUtFXOXPYLWDHHQHOTXH¿JXUHQUHODFLRQDGRVORVPpULWRVTXHDOHJXHQVHJ~QORVDSDUWDGRVTXH¿JXUDQHQHVWDVEDVHVDVtFRPR
FRSLDFRWHMDGDGHO'1,\WtWXORFHUWL¿FDGR
La documentación acreditativa de los méritos será presentada cuando sea requerido para ello, una vez superadas las pruebas.
La lista provisional de admitidos y excluidos se publicará en el tablón municipal de anuncios y en la página web de este Ayuntamiento (www.santiponce.es), abrirá un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación de dicha lista para la
VXEVDQDFLyQGHGH¿FLHQFLDV
)LQDOL]DGRHVWHSOD]RRHQHOFDVRGHTXHQRKXELHUDQLQJXQDGH¿FLHQFLDTXHVXEVDQDUVHGLFWDUiUHVROXFLyQSRUHOyUJDQR
FRPSHWHQWHDSUREDQGRODOLVWDGH¿QLWLYDGHDGPLWLGRV\H[FOXLGRVDVtFRPRGtDKRUD\OXJDUGHOLQLFLRGHODSUXHED\VHLQVHUWDUiHQ
la página web corporativa y en el tablón municipal de anuncios de este Ayuntamiento.
Tercera.— Procedimiento selectivo.
El proceso selectivo, común para todos los aspirantes, estará compuesto por una fase de oposición, y una fase de concurso.

