
DÑA.  MARÍA  JOSÉ  DAZA  ROMERO,  CONCEJAL-DELEGADA  DE  RECURSOS  HUMANOS  Y
TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR.

COMUNICA

Recientemente este ayuntamiento tuvo conocimiento, a través de
comunicación interna del SAE, de las nuevas pautas que este organismo
adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía,  llevaría  a  cabo  ante  cualquier  oferta  de  empleo  que  esta
Corporación depositara en él para su gestión. La nota diferencial era el
cambio en la búsqueda de preseleccionados,  no permitiéndose atender a la
expresa indicación de este ayuntamiento para que la búsqueda se practicara
a nivel local como hasta entonces se señalaba en el oportuno formulario de
tramitación, debiéndose ahora asumir una búsqueda a nivel autonómico para
los  futuros  preseleccionados  que  serían  posteriormente  remitidos  al
ayuntamiento para  participar en el debido proceso de selección.

Sin embargo, y como bien se reconoce en unas nuevas instrucciones
dadas por el SAE, en lo que respecta a las ofertas públicas de empleo, no
se  ha  dispuesto  por  dicho  organismo  de  unas  pautas  que  definan  un
procedimiento específico para su gestión en el ámbito de sus oficinas de
empleo,  por  lo  que  ante  los  inconvenientes  acaecidos  por  esa  nueva
búsqueda autonómica , se procede ahora, por segunda vez, a indicarse a
esta administración local, unas nuevas instrucciones consistentes en esta
ocasión en la  posibilidad de inscribirse directamente cada interesado,
vía telemática, en una determinada oferta de empleo.

Así pues, a partir de ahora, al depositarse por este ayuntamiento
una determinada oferta en el SAE, y posteriormente este organismo -el
SAE- subirla a su correspondiente plataforma de gestión,  toda aquella
persona – ya fuese a nivel local, provincial o autonómico- que estuviera
interesada  en  participar  de  la  misma,  podría  inscribirse  directamente
durante un  plazo de cinco días naturales (a contar desde la publicación
por el SAE). Una vez transcurrido dicho periodo de tiempo, de entre todas
aquellas  personas  inscritas,  el  SAE  procederá  a  realizar  de  forma
automática una ordenación de mayor a menor ajuste al perfil solicitado,
entrando  en  juego  de  forma  crucial  el  tiempo  de  permanencia  como
demandante de empleo. 

A partir de dicho instante, una vez obtenido por el SAE la lista
de preseleccionados, se procedería de igual modo que se venía llevando a
cabo;  esto  es,  llamamiento  por  la  oficina  de  empleo  de  los
preseleccionados para la remisión de éstos a este ayuntamiento y así
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formar parte del proceso de selección consistente en la aplicación del
baremo y demás señas obrantes en las correspondientes bases aprobadas por
decreto de Alcaldía.

Junto al extracto del anuncio en la web municipal de la primera
oferta  de  empleo  a  gestionar  en  base  al  nuevo  criterio  del  SAE
(Cuidador/a APRODI), se ha insertado una guía para facilitar el acceso a
la inscripción en la plataforma del SAE:

“Asimismo se informa que cualquier persona interesada en este
proceso selectivo, podrá inscribirse en la respectiva oferta a través de
la  web  del  SAE  (una  vez  éste  haya  procedido  a  su  inserción  en  la
plataforma tras el presente anuncio) accediendo a su “ÁREA DE GESTIÓN” a
través  del  enlace:  

https://ws054.juntadeandalucia.es/gestion-usuarios/infoPersonas.do  y
pinchando  en  “OFERTAS  DE  EMPLEO”  //  “BUSCA  Y  CONSULTA  ANUNCIOS  DE
EMPLEO”.  

En  el  cuadro  de  diálogo  “ANUNCIOS  DE  EMPLEO”  deberá  seleccionarse:

País- ESPAÑA // Comunidad Autónoma- ANDALUCÍA // Provincia: SEVILLA //
Localidad:  MAIRENA  DEL  ALCOR  //  BUSCAR

Una  vez  aparezca  la  relación  de  ANUNCIOS,  con  su  fecha  de
publicación, solo tendrá que pincharse en la oferta identificada y una
vez dentro, pinchar en la opción “INSCRIBIRSE”, donde se le solicitará el
D.N.I. o N.I.F. y la clave de acceso (la cual, en caso de no encontrarse
en posesión de ella, deberá obtenerla a través del enlace “¿Es la primera
vez  que  entras?”  que  aparece  en  dicha  página.  El  plazo  para  poder
inscribirse será de cinco días naturales a partir de la publicación de la
oferta en dicha plataforma del SAE.”

No obstante, como se señala en el anuncio de la web municipal,
para cualquier duda que persistiera, tanto en ésta o posteriores ofertas
tramitadas a través de la inscripción vía telemática en el SAE (o sobre
cualquier  aspecto  en  relación  al  acceso  al  empleo  público),  podrán
dirigirse a esta Delegación de RRHH y Transparencia en horario de 10:00 a
15:00 horas. 

En  Mairena  del  Alcor,  a  la  fecha  de  la  firma  digital  abajo
indicada.

Fdo.: María José Daza Romero

CONCEJAL-DELEGADA DE RRHH Y TRANSPARENCIA.
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