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jo para futuros llamamientos de personal al objeto de ser contratados temporalmente como Monitor/a Cultural. En caso de renuncia no 

aspirantes, por orden de puntuación resultante, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, a contar desde el siguiente a la publica-
ción, para atender reclamaciones si las hubiere.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, a la Presidencia de la Corporación. 

contrato laboral que en todo caso, se hará por escrito. Hasta tanto no se formalice el contrato la persona aspirante no tendrá derecho a 
percepción económica alguna.

Recursos.

La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de las actuaciones del Tribunal 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común del Sector Público.

Régimen jurídico.

Para lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo dispuesto en los artículos 55.2 y siguientes del Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases del Régimen Local, el 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, y el R.D.L. 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes de Régimen Local.

34W-6459

EL PALMAR DE TROYA

Don Juan Carlos González García, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta localidad, hace saber que por Decreto de Al-
caldía número 561/2019 se ha aprobado lo siguiente:

de Administración General interino a jornada parcial.
Admitidos/as.

1.– Álvarez Recio, Juan Manuel.
2.– Arroyo Delgado, Ana.
3.– Cava Coronel, María Luisa.
4.– Darame Roldán, Fátima.
5.– Gallego Arciniega, Isabel María.
6.– Hidalgo Romero, María del Mar.
7.– López Laserna, Paula María.
8.– Quintero Orrequia, Begoña.
9.– Zabala Poely, Ana Belén.
Excluido/as Causa de exclusión

1.– Castillo Poley, María Jesús No acredita la titulación académica exigida en las bases
2.– Cornac Fisas, Jesús María No acredita la titulación académica exigida en las bases

Presidente:

Titular: Doña Irene Morgado Santiago, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Suplente: Doña Elena Marcelo Ayala, Secretaria General del Ayuntamiento de Salteras.
Vocales:

Titular: Doña Tamara Muñoz Pinto, Jefa de Sección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.
Titular: Doña Pilar Escurra Atayde, Tesorera General del Ayuntamiento de La Algaba.
Titular: Doña Elena Martín Calvo, Interventora del Ayuntamiento de Salteras.
Titular: Doña Margarita Ruiz Esteban, Secretaria-Interventora del Área de Concertación de la Excma. Diputación de Sevilla.
Suplentes:
Doña María Menéndez Fernández, Secretaria-Interventora del Área de Concertación de la Excma. Diputación de Sevilla.
Don Manuel Santiago Pérez, Área de Empleado Público de la Excma. Diputación de Sevilla.
Doña Avelina Hernández de la Torre, Letrada del Servicio Jurídico de la Excma. Diputación de Sevilla.
Doña Ana Peral de la Fuente, Secretaria-Interventora del Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo.
Secretario del Tribunal:

Don Cristóbal Ruiz Moreno, Funcionario del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Suplente del Tribunal:
Doña Auxiliadora Sánchez Sánchez, Funcionaria del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Tercero.—La fecha de realización del examen será el día 4 de octubre de 2019 a las 9:30 horas, en la Residencia de Hijos Tem-

poreros en el municipio de El Palmar de Troya.
-

tal y como queda regulado en las bases reguladoras, aprobadas por Decreto de Presidencia núm. de fecha 21 de agosto de 2019, y 

proceso selectivo.
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Quinto.—Publíquese anuncio de esta resolución en el tablón de anuncios sito en calle Geranio s/n, en la sede electrónica (<sede.

tiene carácter meramente informativo.
En El Palmar de Troya a 24 de septiembre de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Carlos González García.

34W-6799

PEDRERA

municipal que tiene por objeto la supresión de la siguiente plaza:
— Denominación: Cabo de Policía Local.
— Núm. de plazas: 1.
— Situación: Vacante.
— Escala: Servicios Especiales.
— Subescala: Policía Local.
— Grupo/subgrupo: Cabo Policía Local.
— Titulación académica: Bachiller Superior.
— Forma de provisión: Concurso.
Y la creación de la siguiente plaza: 
— Denominación: Policía Local.
— Núm. de plazas: 1.
— Situación: Vacante.
— Escala: Servicios Especiales.
— Subescala: Policía Local.
— Grupo/subgrupo: Policía Local.
— Titulación académica: Bachiller Superior.
— Forma de provisión: Oposición libre.

Contra el presente acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos me-

En Pedrera a 11 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
36W-6425

PEDRERA

Reglamento General Regulador del acceso al Empleo Público y la Contratación en el Ayuntamiento de Pedrera.

y la Contratación en el Ayuntamiento de Pedrera.
Contra el presente Acuerdo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 

En Pedrera a 11 de septiembre de 2019.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.
36W-6426

PEDRERA

Convocatoria 2019. Ayudas estudios post-obligatorios.

BDNS (Identif.): 474636.
Uno de los objetivos prioritarios de la política del Ayuntamiento de Pedrera, es el de aumentar el nivel de formación que alcance 

a la ciudadanía, debido a la gran importancia que en la sociedad actual tiene la promoción de la formación, al ser considerada un motor 
del crecimiento económico, del empleo y del desarrollo personal.

Las presentes ayudas pretenden ser una herramienta que propicie la permanencia en el sistema educativo del alumnado, incen-
tivando el esfuerzo y la capacidad, convirtiéndose en un instrumento para que la zona de residencia y la situación familiar no limite las 
posibilidades formativas de un estudiante.

-
ción Profesional Inicial, Estudios de Conservatorios de Enseñanzas Artísticas y Máster para el curso académico 2018/2019.

Objetivo.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el régimen de concesión de ayudas por parte del Ayuntamiento de Pedrera a 
vecinos/as empadronados en la localidad que hayan estado matriculados/as en Bachiller, Ciclos Formativos de Grado Medio o Supe-

Másters matriculados en el curso 2018/2019.


