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MAIRENA DEL ALCOR

Por resolución del Alcalde-Presidente 911/2019, de fecha 13 de agosto, se han aprobado las Bases de convocatoria para la co-
bertura en comisión de servicios, mediante concurso, de dos puestos vacantes de Policía Local del Ayuntamiento de Mairena del Alcor 

Lo que se hace público para su general conocimiento.
En Mairena del Alcor a 13 de agosto de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel López Domínguez.

ANEXO I

Objetos y características.

1. El objeto dela convocatoria es la provisión en Comisión de Servicios de dos puestos incluidos en la vigente relación de 
puestos de trabajos del Ayuntamiento de Mairena del Alcor:

Denominación: Policía.

 Código: 400.100.252 y 400.100.244.
 Escala: Administración Especiales.
 Subescala: Servicios Especiales.
 Clase: Policía Local.
 Vacantes ofertadas: 2.
2. La comisión de servicios tendrá una duración de un año, prorrogable por otro o fracción del mismo sin que su duración total 

acuerdo con la normativa vigente y tomen posesión de los mismos sus titulares.

Requisitos de los aspirantes.

Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Cumplir las condiciones físicas y psíquicas exigibles para ejercer adecuadamente las correspondientes funciones.
b) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
c)  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.

d) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
e) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
f) Tener la condición de funcionario de carrera como Policía Local.

Solicitudes.

provincia de la presente convocatoria, para quienes deseen tomar parte del proceso selectivo. En la solicitud, conforme al anexo II, se 
manifestará que se reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos y se deberá adjuntar la documentación acreditativa de los mismos, 
así como la correspondiente a los méritos alegados. Tanto la solicitud de participación como la documentación referida, irán dirigidos 
al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión, señalando un plazo de cinco días hábiles para su sub-

 Presidente: Juan Manuel Galocha Mateos.
 Suplente: Presidente José Juan León González.
 Vocal 1 Antonio Franco Vázquez.
 Suplente Vocal 1 Antonio Manuel Moreno Navarro.
 Vocal 2: Sonia Blanco Cabrera.
 Suplente Vocal 2: Miguel Ángel Martín Morillo.
 Vocal 3: Domitila Rodríguez Alonso.
 Suplente Vocal 3: Patricia Cabello Pilares.
 Vocal 4: Diego Jiménez Sánchez.
 Suplente Vocal 4: Manuel Antonio Navarro Jiménez.
 Secretario/a: Antonio Francisco López Domínguez.
 Secretario/a suplente: María de la O Domínguez Jiménez.
5.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 

personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.

5.3. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá diluci-
dar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo y aplicar los baremos 
correspondientes.
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5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos 
del art. 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

5.5. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 

Proceso selectivo.

el que se tendrá en cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los trabajos 

que corresponda en aplicación del baremo establecido.

Para el baremo que se señala seguidamente se ha tomado como referencia el previsto en el Anexo a la Orden 31 de marzo de 

baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local.

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: 

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

Una vez terminada la fase de concurso, el Tribunal hará pública la baremación provisional, estableciendo un plazo de 3 días 
-

ciones, hará pública la relación por orden de puntuación en la web municipal y tablón electrónico de la Corporación, elevando al órgano 
correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes con mayor puntuación hasta cubrir los 2 puestos ofertados. 

Los restantes participantes en el proceso de selección, formarán parte de una bolsa para futuras necesidades de nuevas co-
misiones de servicio que se produzcan en la Delegación de Seguridad Ciudadana, siendo el orden de llamamiento estrictamente el 
de prelación de las puntuaciones obtenidas de forma correlativa. Esta bolsa tendrá una vigencia de 2 años desde la publicación de la 

Baremo.

V.A.1. Titulaciones académicas:

V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.

V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.

V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Diplomado superior en criminología o Experto uni-
versitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.

V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría de Policía Local, 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 títu-

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los mismos

V.A.2. Antigüedad:

V.A.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.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía 
en categorías inferiores en más de un grado a la que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 
puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones Pú-
blicas: 0,05 puntos.

V.A.3. 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 Continúa de las Ad-
ministraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:

V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.

V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.

V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.

V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.

V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.

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.
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V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la categoría otorgada dentro de la 

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.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla del 

Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.

ANEXO II

 
del Ayuntamiento de Mairena del Alcor a través de comisión de servicios

Apellidos:... Nombre:...
DNI:... Dirección:...
C. Postal:... Localidad:... Provincia:... Teléfonos:... Email:...
Expone:

Ayuntamiento de Mairena del Alcor en régimen de comisión de servicios.
Declaro:

presentación de la instancia.

en la base segunda y tercera, así como la correspondiente a los méritos alegados.
Por todo ello, solicito:
Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.

Fdo:.........................................................................
El/la solicitante.

Al Sr. Alcalde Presidente Ayuntamiento Mairena del Alcor

-

del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la convocatoria. Los 

15W-5951
————

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019, conforme a lo dispuesto en 

el art. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó aprobar inicialmente el expediente de modi-

Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles para oír reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170.1 de la Ley, y por los motivos taxativamente 

enumerados en el apartado 2 del mismo artículo, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. En caso de no pre-

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 14 de agosto de 2019.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

36W-5960
————

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de agosto de 2019, conforme a lo dispuesto en 

el art. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, acordó aprobar inicialmente el expediente de modi-

Secretaría Municipal, por plazo de quince días hábiles para oír reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados de acuerdo con lo dispuesto en el art. 170.1 de la Ley, y por los motivos taxativamente 

enumerados en el apartado 2 del mismo artículo, podrán presentar reclamaciones ante el Pleno de la Corporación. En caso de no pre-

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Martín de la Jara a 14 de agosto de 2019.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.

36W-5961


