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EL PALMAR DE TROYA

Bases para la selección de dos Monitores/as Deportivos de El Palmar de Troya con carácter temporal en la temporada de 2020.

tiempo parcial, por obra y servicio determinado, para el desarrollo del Programa «Cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinami-
zadores Deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte» para el año 2020, de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

El puesto de trabajo consiste en la realización de las labores propias de un Monitor/a Deportivo, encargado de la organización 
y desarrollo de las actividades deportivas del Ayuntamiento, con especial atención a la Escuela Deportiva de fútbol, incluido el acom-
pañamiento a los equipos participantes.

tiempo parcial de duración determinada. La duración de la contratación se extenderá desde la formalización del mismo hasta el 31 de 
diciembre de 2020, condicionada a la concesión de la subvención del Área de Cultura y Ciudadanía de la Excma. Diputación Provincial 

a)  Tener nacionalidad española sin perjuicio de los supuestos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

c)  Tener cumplidos los 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones para las que se contrata.
e)  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 espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

f)  Haber solicitado la expedición o estar en posesión de la titulación de Educación Secundaria obligatoria, título de Graduado 

g)  Tener conocimientos demostrables en actividades deportivas, mediante formación, cursos, y /o experiencia profesional.

Pública.

contacto habitual con menores.

convocatoria, y se presentarán preferentemente en el Registro General del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, sito en calle Geranio, 
s/n, 41719-El Palmar de Troya (Sevilla), en horario de 9:00 a 14:00 horas debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales y 
fotocopias para compulsar):

-
citado el título o reconocimiento de homologación o equivalencia.

-
catoria.

tercera punto i).
-

cina de La Caja Rural de Utrera, en la cuenta IBAN ES11- 3020-0002-19-2003554520, a nombre de «El Ayuntamiento de 
El Palmar de Troya», debiendo indicar nombre, apellidos y código Monitor Deportivo.

-

original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que 

o continuidad. La asistencia a seminarios, cursos y jornadas se acreditará mediante la aportación de original o de copia, 

derechos de expedición del título.
El lugar de presentación de instancias se entiende sin perjuicio de aquellos otros que señala el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

presentación del envío y anunciar al Ayuntamiento, la remisión de la instancia, mediante correo electrónico o fax. Las instancias que 

2018 y public
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El ingreso podrá efectuarse en 
bancaria a la cuenta corriente código IBAN ES11-3020-0002-19-2003554520 de la Caja Rural de Utrera a nombre de «El Ayuntamien-
to de El Palmar de Troya», debiendo indicar nombre, apellidos y código Monitor Deportivo.

Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz. Monitor Deportivo.

El plazo de presentación de instancias será de días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta base en 

La presentación del/la candidato/a al presente proceso selectivo conlleva al conocimiento y aceptación de las bases de la pre-
sente convocatoria.

-
nal de admitidos y excluidos, y en su caso, la causa de exclusión, a efectos de que se puedan efectuar cuantas reclamaciones estimen 
oportunas, dentro del plazo de 5 días hábiles desde el día siguiente al que se publique dicha lista provisional. Los aspirantes que, dentro 

-
nal, mediante publicación en el tablón de anuncios, físico y electrónico («sede.elpalmardetroya.es»).

-
to de El Palmar de Troya, físico y electrónico, («sede.elpalmardetroya.es»).

1.—Fase de oposición

-

sobre un análisis personal y original de las tareas del puesto, y las condiciones y requisitos para su desempeño, con especial atención 
al ámbito territorial de actuación.

-
ño 12 e interlineado simple, en idioma castellano, valorándose por el Tribunal la presentación, claridad en la exposición y limpieza 
del proyecto.

actividades, temporalización, materiales y evaluación.

-
rante, junto con la documentación y solicitud para participar en el proceso selectivo.

La puntuación máxima en este apartado será de 4 puntos.

en consecuencia, quedará eliminado.

Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal, acerca de la experiencia acreditada, conocimientos del puesto al que se opta, 
sobre aspectos relacionados con el proyecto presentado y cualquier otra circunstancia que el Tribunal estime necesaria para garantizar 
la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. La entrevista se valorará de 0 a 2 puntos.

2.—Fase de concurso: Máximo 4 puntos.

a)  Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de Monitor Deportivo o similar 
contenido al que se opta 0,20 puntos.

b)  Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto de Monitor Deportivo 
o similar contenido al que se opta 0,10 puntos.

c)  Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas en puesto de Monitor Deportivo o similar contenido 
al que se opta 0,05 puntos.

Los períodos a tiempo parcial serán valorados atendiendo al número de meses cotizados que resultare en la vida laboral de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Las fracciones del tiempo inferior a un mes no se computarán.

-
tados en la Administración y vida laboral, deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debida-
mente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma. En ellos debe constar: jornada de 

relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo: Máximo 1 punto.

Medios de acreditación: La aportación del título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo del 
abono de los derechos de expedición del título
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b)  Cursos d -
fesionales, organizaciones sindicales y empresariales, federaciones deportivas y organismos públicos, relacionados directa-

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Aquellos en los que no aparezcan el número de horas.

derechos de expedición del título.
-

rán documentalmente con la solicitud de participación, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados aquellos méritos, aunque haya sido 

-
ción y en la fase de concurso. En caso de empate se valorará primero la fase de oposición, y segundo la fase de concurso, si persiste el 
empate se realizará un sorteo público. El resto de aspirantes que hayan superado las dos fases, quedarán en reserva para contrataciones 
laborales, en caso de necesidad, a efectos de vacantes, ausencias enfermedad u otra circunstancias que impida a los/as seleccionados/as 

Ayuntamiento optare por efectuar una nueva convocatoria pública.

Presidente: Personal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Vocales: Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
 Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
 Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
Secretario/a:  El de la Corporación o funcionario o personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya en quien delegue, con voz 

pero sin voto.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los cuales se limitarán al ejercicio de 

su especialidad técnica.

en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida 
al proceso selectivo para el que han sido nombrados.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que puedan surgir en la aplicación de las Bases, para decidir respecto en 
todo lo no previsto en estas bases, y está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso 
selectivo y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo.

-

proceso selectivo se publicarán en el tablón de anuncios, sito en la calle Geranio, s/n y en la sede electrónica de El Palmar de Troya 
«sede.elpalmardetroya.es». La publicación en cualquier otro medio tiene carácter meramente informativo.

-
resados con carácter potestativo, recurso de reposición, ante la Presidencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos 

y electrónico de esta Entidad Local Autónoma, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y Disposición Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de 

utilizarse otros recursos, si lo estimasen oportuno.
En El Palmar de Troya a 9 de octubre de 2019.—El Presidente, Juan Carlos González García.

MODELO DE SOLICITUD

Que enterado de la convocatoria del Ayuntamiento de El Palmar de Troya (Sevilla) para la selección de dos de Monitores/as 
Deportivos/as.

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos por las bases de la convocatoria y declarando expresamente que no 
me hallo incurso/a en causa de incapacidad e incompatibilidad para prestar servicios en la Administración Pública.

Solicita:
Se tenga por presentada esta solicitud junto con la documentación que se acompaña y se sirva admitirme para participar en el 

proceso selectivo.
Documentos que se adjuntan:

Proyecto
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Curriculum vitae

Otros

En 

34W-7301

————

PEDRERA

Aprobada inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de Plan Emergencias por Incendios, por acuerdo del Pleno de fecha 
2 de octubre de 2019, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de mínimo treinta días, a contar 

reclamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[dirección https://sede.pedrera.es].

de la mencionada Ordenanza.

En Pedrera a 9 de octubre de 2019.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.

34W-7297

————

LA PUEBLA DE CAZALLA

El señor Alcalde del Ayuntamiento de esta localidad, don Antonio Martín Melero, ha dictado el Decreto núm. 1294/2019, 
de 9 de octubre de 2019, relativo a designación de Primera Teniente de Alcalde como cargo en régimen de dedicación exclusiva, de 
conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en sesión de fecha 27 de junio de 2019, sobre régimen de dedicación y 
retribuciones de miembros de la Corporación, y en el que se resuelve lo siguiente:

— Designar a doña Dolores Crespillo Suárez (Primera Teniente de Alcalde) en cargo en régimen de dedicación exclusiva, con 
-

miendo la Corporación el pago de la cuota empresarial que corresponda, tendrá efectos desde el día 9 de octubre de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Cazalla a 9 de octubre de 2019.—El Alcalde, Antonio Martín Melero.

34W-7302

————

LA RINCONADA

Por resolución de Alcaldía número 546-INT, de fecha 8 de octubre de 2019, se acordó aprobar las bases y convocatoria del 

Redcreajoven.

Requisitos de los participantes:

Juventud del Ayuntamiento de La Rinconada durante los años 2018, 2017, 2016 y 2015.

Convocatoria:

El plazo de presentación de obras se establece desde el día siguiente de la publicación del extracto de las bases en el «Boletín 

La solicitud de participación se presentará, mediante el impreso formalizado correspondiente (anexo 1), debidamente cumpli-

de La Rinconada (Plaza España 6 – De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y las tardes de martes de 16.00 a 18.00 h), o por cualquier 
otro medio admitido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

Si la candidatura se presentara por cualquier otro medio distinto al presencial, los/as participantes deberán anunciar su pre-

ovincia a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.


