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 RQVHUYDFLyQ/RVGDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVGXUDQWHHOWLHPSRTXHVHDQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDOLGDGSRUODTXHKDQVLGR
&
recogidos.
(Q/HEULMDD«GH«(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
(Q/HEULMDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
34W-4163
/(%5,-$
/D-XQWDGH*RELHUQR/RFDOHQVHVLyQRUGLQDULDFHOHEUDGDHOGtDGHPD\RGHDSUREyODVEDVHVSDUDODFRQVWLWXFLyQGH
una bolsa de empleo para la contratación temporal de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos. Se procede a la publicación
íntegra de las bases.
%$6(648(5(*,5È1/$&2192&$725,$3$5$/$&2175$7$&,Ï1&21&$5È&7(57(0325$/
'(021,725(6$6'(1$7$&,Ï1<'(62&255,67$6$&8È7,&26

3ULPHUDObjeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Lebrija, que rija el orden
de llamamiento para la contratación de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos para cubrir las necesidades de personal
durante la temporada de verano, o cuando surja la necesidad por razón de sustituciones, jubilaciones parciales, creación de nuevo
servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal, de conformidad con la
legislación vigente.
/DV UHWULEXFLRQHV DVLJQDGDV D HVWH SXHVWR VRQ ODV FRUUHVSRQGLHQWHV DO JUXSR GH FODVL¿FDFLyQ  \ QLYHO GH &RPSOHPHQWR GH
Destino 16, previstas en la actual plantilla de este Ayuntamiento y demás retribuciones complementarias legalmente establecidas en la
vigente catalogación/relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento.
Las competencias a desarrollar por el/la Monitor/a de Natación entre otras serán las siguientes:
1. Concretar, dirigir y dinamizar sesiones secuenciadas de iniciación al medio acuático, la natación y sus especialidades.
Sesiones de acuaeróbic así como el inicio al waterpolo.
 (MHFXWDUKDELOLGDGHV\GHVWUH]DVEiVLFDVUHODFLRQDGDVFRQODVHVSHFLDOLGDGHVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDGSDUDORV
usuarios.
 'LQDPL]DUDFFLRQHVGHSURPRFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRDGHSRUWLVWDVHQHYHQWRV\FRPSHWLFLRQHVGHQDWDFLyQ\VXVHVSHFLDlidades.
4. Rescatar personas en caso de accidente o situaciones de emergencia.
 (MHFXWDUWpFQLFDVHVSHFt¿FDVGHQDWDFLyQFRQH¿FDFLD\VHJXULGDG
6. Asistir como primer interviniente en caso de accidente o de situación de emergencia.
7. Rescatar a los accidentados en las instalaciones acuáticas.
8. Dar los primeros auxilios a la victima.
 7HQHU EXHQD FRQGLFLyQ ItVLFD SDUD ODV WDUHDV D GHVHPSHxDU FRPR PRQLWRU GH DFXDHUyELF DFXD¿WQHVV DVt FRPR SDUD OD
extracción de victimas en el agua.

&RJHUPDWHULDOQHFHVDULRSDUDODLPSDUWLFLyQGHODVFODVHV SHVDVFROFKRQHWDVPRYHUFRUFKHUDV 
Las competencias a desarrollar por el/la Socorrista Acuático entre otras serán las siguientes:
1. Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia.
2. Prevenir accidentes o situaciones de emergencia en instalaciones acuáticas, velando por la seguridad de los usuarios.
3. Rescatar personas en caso de accidente o situaciones de emergencia.
 3URFHGHUDUHDOL]DUORVSULPHURVDX[LOLRV VDFDUDODFFLGHQWDGRGHOYDVRGHDJXD \SURFHGHUDUHDOL]DUOD5&3
5. Tener buena condición física para la extracción del accidentado en agua.
6. Limpieza de materiales de las instalación acuática para su uso óptimo.
$VtFRPRDTXHOODVRWUDVWDUHDVD¿QHVDOSXHVWRTXHOHVHDQHQFRPHQGDGDVSRUORVUHVSRQVDEOHVGHO3DWURQDWR0XQLFLSDO\TXH
UHVXOWHQQHFHVDULDVSRUUD]RQHVGHOVHUYLFLRRVHGHULYHQGHVXVFRQRFLPLHQWRVRH[SHULHQFLDVGHULYDGRVGHOGHVHPSHxRGHOSXHVWRGH
trabajo.
6HJXQGDLegislación aplicable.
La realización de las pruebas selectivas se sujetará, en lo no expresamente previsto en las presentes bases, a la normativa de
selección de función pública local aplicable en los términos del artículo 103 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, de la TRBEP, del Estatuto Básico de Empleado Público y legislación concordante.
7HUFHUDRequisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas que se convocan los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
7HQHUODQDFLRQDOLGDGHVSDxRODRVHUH[WUDQMHURHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\GHGHDEULOGHO(VWDWXWR
Básico del Empleado Público.
Titulación exigida:
Monitor/a de Natación: Monitor/a de Natación, Diplomado/a, Licenciado/a o Grado en Educación Física o Técnico/a Superior
en Actividades Físico Deportivas, o equivalente, o cumplidas las condiciones para obtenerlo a fecha de 30 de junio de 2021, circunstancia que deberán acreditar en esa fecha, quedando excluidos de la misma en caso contrario.
Socorrista Acuático: Socorrista Acuático, Técnico/a Superior en Actividades Físico Deportivas, o equivalente, o cumplidas las
condiciones para obtenerlo a fecha de 30 de junio de 2021, circunstancia que deberán acreditar en esa fecha, quedando excluidos de la
misma en caso contrario.
(QORVFDVRVGHHTXLYDOHQFLDODPLVPDGHEHUiVHUDSRUWDGDSRUHODVSLUDQWHPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDDOHIHFWRSRUOD
Administración competente. En el mismo sentido, habrán de acreditarse las correspondientes homologaciones de la Administración
HVSDxRODFRPSHWHQWHUHVSHFWRGHODVWLWXODFLRQHVH[SHGLGDVHQHOH[WUDQMHUR
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/RVFHUWL¿FDGRVGHFRUUHVSRQGHQFLDGHODVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVDQWHULRUHVDODRUGHQDFLyQGHO(VSDFLR(XURSHRGH(GXFDFLyQ6XSHULRUDORVQLYHOHVGHO0DUFR(VSDxROGH&XDOL¿FDFLRQHVSDUDODHGXFDFLyQVXSHULRUTXHUHJXODHO5HDO'HFUHWR
de 21 de noviembre, en aplicación de la disposición adicional 8.ª, no constituye requisito de acceso a la convocatoria, al no resultar de
aplicación a la función pública.
7HQHUFXPSOLGRVGLHFLVpLVDxRVVLQH[FHGHUODHGDGPi[LPDGHMXELODFLyQIRU]RVD
Tener la capacidad funcional para el desarrollo de las funciones del puesto de trabajo.
No haber sido se parado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las
(QWLGDGHV/RFDOHVQLKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHHPSOHRVS~EOLFRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORG GHO5'/HJLVODWLYR
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleo Público.
&XDUWDSolicitudes.
En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, los aspirantes manifestarán que reúnen todas y cada una
de las condiciones y requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, referidas a la fecha de terminación del plazo de prestación
de instancias en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto en el tablón de anuncios y edictos ubicado en la dirección
KWWSVVHGHOHEULMDHV\HQOD2¿FLQDGH$WHQFLyQFLXGDGDQDGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMD\VHGLULJLUiQDOVHxRU$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO
Ayuntamiento de Lebrija y se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento o en cualquiera de las previstas en el artículo 66
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados en presentarse en ambas categorías deberán presentar dos solicitudes, una para Monitores/as y otra para
Socorristas.
/DVVROLFLWXGHVTXHVHSUHVHQWHQDWUDYpVGHODR¿FLQDGHFRUUHRVGHEHUiQLUHQVREUHDELHUWRSDUDVHUIHFKDGDV\VHOODGDVSRUHO
IXQFLRQDULRGHFRUUHRVDQWHVGHVHUFHUWL¿FDGDVGHQWURGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHLQVWDQFLDV6yORHQHVWHFDVRVHHQWHQGHUiTXHODV
LQVWDQFLDVKDQWHQLGRHQWUDGDHQHO5HJLVWUR*HQHUDOGHO$\XQWDPLHQWRHQODIHFKDHQTXHIXHURQHQWUHJDGDVHQODR¿FLQDGH&RUUHRV
En todo caso requerirá su presentación en tiempo y forma.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio
HQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD\HQODSiJLQDZHEGHO$\XQWDPLHQWR/RVDVSLUDQWHVFRQPLQXVYDOtDVGHEHUiQKDFHUORFRQVWDU
HQODVROLFLWXGFRQHO¿QGHKDFHUODVDGDSWDFLRQHVGHWLHPSR\GHPHGLRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVFRQ
el resto de participantes.
-XQWRFRQODVROLFLWXGVHGHEHUiDSRUWDUMXVWL¿FDQWHGHODERQRGHODVWDVDVHVWDEOHFLGDVHQODVRUGHQDQ]DV¿VFDOHVSDUDSDUWLFLSDU
HQORVSURFHVRVGHVHOHFFLyQGHSHUVRQDOODFXDOTXHGDHVWDEOHFLGDHQ¼ SRUFDGDVROLFLWXG SDUDDTXHOORVSURFHVRVHQFDPLQDGRVD
conformar una bolsa de empleo; dicho pago se podrá realizar preferentemente mediante ingreso en la c/c ES43 0049 4963 8925 1104
RPHGLDQWHLQJUHVRGLUHFWRHQOD7HVRUHUtDGHO$\XQWDPLHQWRGH/HEULMD 3OD]DGH(VSDxD 
4XHGDQH[HQWDVGHOSDJRGHODPHQFLRQDGDWDVDDTXHOODVSHUVRQDVTXHDSRUWHQFHUWL¿FDGRR¿FLDOGHUHFRQRFLPLHQWRGHGLVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDORTXLHQHVVHHQFXHQWUHQHQVLWXDFLyQGHGHVHPSOHRPHGLDQWHODDSRUWDFLyQGHXQFHUWL¿FDGRGHSHUtRGRV
GHLQVFULSFLyQTXHSXHGHQREWHQHUHQODZHEGHO6$( XQRSRUFDGDVROLFLWXG 
Asimismo, una vez presentada la solicitudes por los medios previstos en el párrafo anterior y efectuado el pago de las tasas
establecidas se deberá remitir una copia de ambos documentos al correo electrónico regimeninterior@lebrija.es.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde, o por delegación el Concejal competente, dictará resolución,
declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de la CorporaFLyQGHODSiJLQDZHEPXQLFLSDO ZZZOHEULMDHV &RQWUDHVWDUHVROXFLyQVHSRGUiSUHVHQWDUHVFULWRGHVXEVDQDFLyQ\RUHFODPDFLyQHQ
el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación.
Si se presentara escrito de subsanación y/o reclamación, será aceptado o rechazado en la resolución por la que se apruebe la
OLVWDGH¿QLWLYDTXHVHSXEOLFDUiDVLPLVPRHQORVOXJDUHVLQGLFDGRVSDUDODOLVWDSURYLVLRQDO
En el caso de que no se presente escrito de subsanación y/o reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes admitidos y
H[FOXLGRVTXHGDUiHOHYDGDDXWRPiWLFDPHQWHDGH¿QLWLYD
-XQWR FRQ OD OLVWD GH¿QLWLYD GH DVSLUDQWHV DGPLWLGRV \ H[FOXLGRV SRU OD$OFDOGtD R &RQFHMDOtD 'HOHJDGD VH GHVLJQDUi D ORV
PLHPEURVGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUSXEOLFiQGRVHGLFKDGHVLJQDFLyQDORVHIHFWRVGHSRVLEOHVUHFXVDFLRQHV
Todos los demás anuncios o publicaciones, que se citan en las presentes bases se referirán y publicarán en el tablón de edictos
y en la web municipal.
4XLQWDProcedimiento de selección:
El proceso de selección es el de oposición que deberá asegurar la objetividad y racionalidad de la selección, para ello se llevará
a cabo el siguiente ejercicio: De carácter teórico, obligatorio y eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
SUHJXQWDVEDVDGDVHQHOFRQWHQLGRGHOSURJUDPDTXH¿JXUDHQHODQH[R,GXUDQWHXQWLHPSRPi[LPRGHPLQXWRV
El cuestionario está compuesto por 50 preguntas tipo test, con tres posibles respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Cada respuesta acertada valdrá 0,20 puntos y cada tres respuestas erróneas o incorrectas cumplimentadas penalizarán con una correcta.
/DVUHVSXHVWDVGHMDGDVHQEODQFRQRSXQWXDUiQQLSHQDOL]DUiQ4XHGDQGRHOLPLQDGRHORSRVLWRUTXHQRDOFDQFHXQDPHGLDGHSXQWRV
6HIDFXOWDDOWULEXQDOFDOL¿FDGRUSDUDEDMDUDXWRPiWLFDPHQWHODQRWDGHFRUWHFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQQ~PHURRSWLPRGH
aspirantes aprobados, siempre que se supere una puntuación mínima de 1,5 puntos en la prueba realizada.
En caso de empate, en igualdad de condiciones de idoneidad, capacitación y méritos, tendrán preferencia para la contratación
las personas del sexo menos representado en el Ayuntamiento en la categoría del puesto de trabajo. En caso de continuar dicho empate
VHXWLOL]DUiFRPRUHIHUHQFLDHOVRUWHRTXHGHWHUPLQDHORUGHQGHDFWXDFLyQGHORVDVDVSLUDQWHVDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVR¿FLDOHVTXHVH
SXEOLFDDQXDOPHQWHHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOGHOD-XQWDGH$QGDOXFtDª
6H[WD7ULEXQDOFDOL¿FDGRU
(OWULEXQDOFDOL¿FDGRUHVWDUiIRUPDGRSRUHOOD3UHVLGHQWHD\WUHV9RFDOHVFRQVXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVVXMHWRVDORVSULQFLSLRV
de imparcialidad y profesionalidad, de conformidad con lo establecido en el art. 60 del TREBEP, asignando puntuación conforme a las
SUHVHQWHVEDVHV/RVPLHPEURVVHUiQIXQFLRQDULRVGHFDUUHUDRSHUVRQDOODERUDO¿MRGHFXDOTXLHUDGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV
pertenecientes al subgrupo de titulación a que se corresponda la categoría a que concurre, en el que se tenderá a la paridad entre mujeres
y hombres. Actuará como Secretario del tribunal, el de la Corporación o funcionario en quien delegue.
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/RVPLHPEURVGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUVHDEVWHQGUiQGHLQWHUYHQLU\ORFRPXQLFDUiQDOD$OFDOGtDFXDQGRFRLQFLGDFRQHOORV
DOJXQDFLUFXQVWDQFLDGHODVSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHRFWXEUHGH5pJLPHQ-XUtGLFRGHOVHFWRUS~EOLFR
El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos, pudiendo disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para
aquellas pruebas que lo requieran, limitándose el ejercicio de sus especialidades técnicas en base exclusivamente a las cuáles colaborarán con el tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas, que serán designados por el Alcalde, deben estar sometidos a
las mismas causas de abstención y recusación que el resto del tribunal.
Los miembros del tribunal actuarán siempre a título individual sin que puedan actuar en representación o por cuenta de nadie.
De todas y cada una de las sesiones del tribunal, tanto de celebración de ejercicios, corrección y evaluación, y deliberación de
ORVDVXQWRVGHFRPSHWHQFLDVX\DHO6HFUHWDULRH[WHQGHUiXQDFWDTXHVHUi¿UPDGDSRUWRGRVORVPLHPEURVGHOWULEXQDO
/DVDFWDVUXEULFDGDVFRQVWLWXLUiQSDUWHGHOH[SHGLHQWHTXHUHÀHMDUiHOSURFHVRVHOHFWLYROOHYDGRDHIHFWR
El tribunal tendrá facultad para resolver las dudas que surjan de la aplicación de las presentes bases y podrá tomar los acuerdos
que correspondan para aquellos supuestos no previstos en las mismas.
6pSWLPDPublicación de relación de aspirantes aprobados y desempates.
8QDYH]WHUPLQDGDODFDOL¿FDFLyQGHORVDVDVSLUDQWHVHOWULEXQDOKDUiS~EOLFDHQHOWDEOyQGHHGLFWRVGHOD&RUSRUDFLyQ\HQOD
sede electrónica del Ayuntamiento de Lebrija, la relación de aprobados con lo que quedará conformada la bolsa de empleo por orden
de puntuación por cada especialidad.
2FWDYDDocumentación:
Los/as aspirantes que pasen a formar parte de la bolsa de empleo deberán presentar en el plazo de tres días hábiles a contar
GHVGHODSXEOLFDFLyQGHODFDOL¿FDFLyQ¿QDOHQHOWDEOyQGHQXQFLRV\HQODVHGHHOHFWUyQLFDORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
D  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOGRFXPHQWRQDFLRQDOGHLGHQWLGDG
E  )RWRFRSLDGHELGDPHQWHFRPSXOVDGDGHOWtWXORH[LJLGRRHTXLYDOHQWH
4XLHQGHQWURGHOSOD]R¿MDGR\VDOYRHQFDVRVGHIXHU]DPD\RUQRSUHVHQWDUHODGRFXPHQWDFLyQRGHOH[DPHQGHODPLVPD
se dedujera que carecen de algunos de los requisitos exigido en estas bases, no podrá formar parte de la bolsa, quedando anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiere incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Novena.
&RQFOXLGRHOSURFHVRVHOHFWLYRHOVHxRU'HOHJDGRGH+DFLHQGD3HUVRQDO1XHYDV7HFQRORJtDV\&RPXQLFDFLyQGHDFXHUGR
FRQODSURSXHVWDGHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUHOHYDUiDGH¿QLWLYDODEROVDGHHPSOHRIRUPDGDSRUORVDVFDQGLGDWRVDVTXHKD\DQVXSHUDGR
la convocatoria, ordenado por orden de puntuación.
El tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y para tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
del proceso selectivo en todo lo que no esté previsto en las presentes bases.
'pFLPDOrden de llamamientos.
Los/as candidatos/as serán llamados según el orden que ocupen en la lista de la bolsa de empleo, para cubrir las necesidades
GH0RQLWRUHVDV\6RFRUULVWDVGXUDQWHORVPHVHVGHMXOLR\DJRVWRRSHUtRGRHQHOTXHSHUPDQH]FDR¿FLDOPHQWHDELHUWDODSLVFLQDGH
YHUDQR\0RQLWRUHVSDUDODSLVFLQDFXELHUWD8QDYH]¿QDOL]DGRHVWHSHUtRGRVHLQWHJUDUiQWRGRVHQODEROVDGHHPSOHRSDUDFXEULUODV
necesidades por razón de sustituciones, jubilaciones parciales, creación de nuevo servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante
y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal, de conformidad con la legislación vigente con independencia del tiempo de
duración del contrato en cuestión.
Los/as aspirantes llamados deberán presentar la siguiente documentación:
D  'HFODUDFLyQMXUDGDRSURPHVDGHQRKDEHUVLGRVHSDUDGRPHGLDQWHH[SHGLHQWHGLVFLSOLQDULRGHOVHUYLFLRGHQLQJXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFDQLKDOODUVHLQKDELOLWDGRSDUDHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHVS~EOLFDVPHGLDQWHVHQWHQFLDMXGLFLDO¿UPH
ademas deberá suscribir un documento por el que se autorice a los responsables del patronato la consulta de datos en el
registro central de delincuentes sexuales.
E  &HUWL¿FDGRPpGLFRDFUHGLWDWLYRGHQRSDGHFHUHQIHUPHGDGQLGHIHFWRItVLFRQLSVtTXLFRTXHLPSLGDHOGHVHPSHxRGHODV
funciones propias de la plaza convocada, expedido con posterioridad a la fecha de la propuesta de nombramiento.
F  &RPSURPLVRGHMXUDURSURPHWHUHOFDUJRVHJ~QODOHJDOLGDGYLJHQWH
G  'HFODUDFLyQGHQRHVWDULQFXUVRHQLQFRPSDWLELOLGDG\FRPSURPLVRGHQRGHVHPSHxDUQLQJXQDRWUDDFWLYLGDGS~EOLFDR
privada ajena a esta Administración, salvo las legalmente permitidas en el régimen de incompatibilidades.
En caso de no presentar la documentación descrita, el aspirante quedará excluido de la bolsa.
'HVSXpV GHO SHUtRGR GH YHUDQR DTXHOORV DVSLUDQWHV TXH WUDV VHU OODPDGRV VH LQFRUSRUHQ XQD YH] ¿QDOL]DGR HO FRQWUDWR HQ
cuestión, pasarán a formar parte de la bolsa en el último lugar, siempre que haya alcanzado un mínimo de seis meses de contrato independientemente de la jornada de trabajo.
Los/as aspirantes que renuncien, abandonen o no comparezcan a la contratación o nombramiento, con independencia de la
causa que lo motivó, perderán todo derecho y quedarán excluidos de la bolsa de empleo.
8QGpFLPDForma y número de llamamientos.
D  /RVOODPDPLHQWRVVHHIHFWXDUiQDWUDYpVGHFRUUHRHOHFWUyQLFRIDFLOLWDGRSRUHOODLQWHUHVDGRDDOHIHFWRSRUHOGHSDUWDPHQWR
de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija Si no es posible contactar con la persona integrante de bolsa,
se seguirán ofertando las propuestas a la siguiente persona integrante de la bolsa, quedando en situación de «disponible»
para futuras ofertas que pudieran surgir.
Siempre que los medios técnicos lo permitan y de forma complementaria, se enviará un SMS al teléfono de la persona
informándole de que se le ha enviado un correo electrónico a la dirección indicada.
E  /RVDVLQWHJUDQWHVGHODVEROVDVTXHFDPELHQODGLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFR\ORVQ~PHURVGHWHOpIRQRVYHQGUiQREOLgados a comunicarlos al departamento de Recursos Humanos del Excmo. Ayuntamiento de Lebrija.
F  7RGDVODVDFWXDFLRQHVUHJXODGDVHQHOSUHVHQWHDSDUWDGRTXHGDUiQUHJLVWUDGDVHQHOVRSRUWHLQIRUPiWLFRXWLOL]DGRSDUDOD
gestión de la correspondiente bolsa de trabajo.
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'XRGpFLPDPeriodo de vigencia de la bolsa.
La bolsa tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024.
'HFLPRWHUFHUDImpugnación.
La presente convocatoria, sus bases y las actuaciones del tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas en los
plazos y formas siguientes:
— Potestativamente, mediante recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la publicación de estas bases.
² 0HGLDQWHUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRDQWHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVticia de Andalucía con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
estas bases.
— Los acuerdos del tribunal, mediante recurso de alzada, ante el Sr. Alcalde-Presidente o, en su caso, el Concejal delegado
de Recursos Humanos, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de dicho acuerdo en el
tablón de anuncios de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento.
ANEXO I
7HPDULRHVSHFt¿FR0RQLWRUDGH1DWDFLyQ
²/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\SULQFLSLRVJHQHUDOHVGHOD&RQVWLWXFLyQ'HUHFKRV\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV
GHORVHVSDxROHV
²/LEURR¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH1DWDFLyQ
3.—Legislación vigente que regula los aspectos técnicos sanitarios en Andalucía de Piscinas de Uso Colectivo.
4.—Conocimiento de las instalaciones donde se va a desarrollar el trabajo.
5.—Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
7HPDULRHVSHFL¿FR6RFRUULVWD$FXiWLFR
²/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH(VWUXFWXUD\SULQFLSLRVJHQHUDOHVGHOD&RQVWLWXFLyQ'HUHFKRV\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV
GHORVHVSDxROHV
²/LEURR¿FLDOGHOD)HGHUDFLyQ(VSDxRODGH6RFRUULVPR\6DOYDPHQWR$FXiWLFR
3.—Legislación vigente que regula los aspectos técnicos sanitarios en Andalucía de Piscinas de Uso Colectivo.
4.—Conocimiento de las instalaciones donde se va a desarrollar el trabajo.
5.—Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
ANEXO II
Solicitud de participación en la formación de una bolsa de empleo de Monitores/as de Natación
y de Socorristas Acuáticos en el Ayuntamiento de Lebrija
Datos personales:
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________
N.I.F.: _________________ Dirección _____________________________________________________________________
C.P. _________________ Provincia _________________________________________ Municipio ______________________
Teléfono/móvil _________________________________ Correo electrónico _______________________________________
Expone:
4XHYLVWDODFRQYRFDWRULDUHDOL]DGDSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH/HEULMDSDUDODIRUPDFLyQGHXQDEROVDGHHPSOHRGH0RQLtores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos, y reuniendo todos y cada uno de los requisitos exigidos en la base tercera, por todo ello.
Solicito:
Sea admitida a trámite dicha solicitud para el procedimiento convocado por el Ayuntamiento de Lebrija para la creación de una
de una bolsa de empleo de Monitores/as de Natación y de Socorristas Acuáticos, y declara ser ciertos, bajo responsabilidad los datos
que se consignan, así como me comprometo a acreditar documentalmente, en su caso, dentro de los plazos establecidos al efecto, la
documentación exigida.
)HFKD\¿UPD
A/A Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lebrija.
Aviso legal: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, se le facilita la siguiente información básica sobre Protección de Datos:
Responsable del tratamiento: El Ayuntamiento de Lebrija.
Finalidad: Presentación de escritos.
Legitimación: El tratamiento de los datos queda legitimado por el consentimiento que el interesado otorga a través de esta
solicitud para el cumplimiento una obligación legal aplicable al Ayuntamiento de Lebrija.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
'HUHFKRV7LHQHGHUHFKRDDFFHGHUUHFWL¿FDUVXSULPLUORVGDWRVDVtFRPRHMHUFHUHOGHUHFKRDODOLPLWDFLyQGHOWUDWDPLHQWR
y la portabilidad de los datos al domicilio del responsable arriba indicado, de oposición a su tratamiento, derecho a retirar el
consentimiento prestado y derecho a reclamar ante la Autoridad de Control.
&RQVHUYDFLyQ/RVGDWRVVHUiQFRQVHUYDGRVGXUDQWHHOWLHPSRTXHVHDQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUOD¿QDOLGDGSRUODTXHKDQVLGR
recogidos.
(Q/HEULMDD«GH«(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
(Q/HEULMDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-RVp%HQLWR%DUURVR6iQFKH]
34W-4162
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MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
QGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtDSRU
XQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQVRQDQFLD
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-4161
MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDYLOOD
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
Q~PGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGHVXSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtD
SRUXQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQsonancia con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
34W-4164
MARCHENA
'RxD0DUtDGHO0DU5RPHUR$JXLODU$OFDOGHVD3UHVLGHQWDGHO([FPR$\XQWDPLHQWRGHHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU$SUREDGRLQLFLDOPHQWHSRUHVWH$\XQWDPLHQWRHQVHVLyQH[WUDRUGLQDULDGHGHPD\RGHODxRHQFXUVRH[SHGLHQWH
QGHPRGL¿FDFLyQSUHVXSXHVWDULDHQODPRGDOLGDGGH6XSOHPHQWRGHFUpGLWRFRQFDUJRDOUHPDQHQWHSRVLWLYRGH7HVRUHUtDSRU
XQLPSRUWHWRWDOGH¼VHH[SRQHDOS~EOLFRSRUSOD]RGHTXLQFHGtDVKiELOHVVHJ~QSUHYLHQHHODUWtFXORHQFRQVRQDQFLD
con el 169.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas
Locales, durante el cual los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
7UDQVFXUULGRGLFKRSOD]RVLQTXHVHSUHVHQWHQUHFODPDFLRQHVVHHQWHQGHUiHOHYDGRDGH¿QLWLYR
En Marchena a 17 de mayo de 2021.—La Alcaldesa-Presidenta, María del Mar Romero Aguilar.
6W-4160
025Ï1'(/$)5217(5$
'RQ-XDQ0DQXHO5RGUtJXH]'RPtQJXH]$OFDOGH3UHVLGHQWHGHO([FPR$\XQWDPLHQWRHVWDORFDOLGDG
+DFHVDEHU4XHHQFXPSOLPLHQWRGH@DUWtFXORSRUUHPLVLyQGHOGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGH
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y del artículo 20~1 al que se remite el
artículo 38.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público,
KDTXHGDGRDXWRPiWLFDPHQWHHHYDGRDGH¿QLWLYRHODFXHUGRGHO$\XQWDPLHQWR3OHQRGHIHFKDGHDEULOGHGHOH[SHGLHQWH
GHPRGL¿FDFLyQGHFUpGLWRVQ~PHURGHOSUHVXSXHVWRSURUURJDGRGHSDUDHOHMHUFLFLRGHHOFXDOVHKDFHS~EOLFRFRQHO
siguiente detalle:
Aumentos:
Estado de gastos.
P,-./0/-.12 45.12.

Descripción

Capítulo VI

Inversiones reales
Total

51.391,40
51.391,40

Total

51.391,40
51.391,40

Financiación:
Estado de gastos: Bajas en otros capítulos.
P,-./0/-.12 674,-.2

Descripción

Capítulo VI

Inversiones reales

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local y en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
0RUyQGHOD)URQWHUDDGHPD\RGH²(O$OFDOGH3UHVLGHQWH-XDQ0DQXHO5RGUtJXH]'RPtQJXH]
6W-4144

