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en el tablón de anuncios de la sede electrónica cuya dirección es https://sede.doshermanas.es.

En Dos Hermanas a 17 de septiembre de 2018.—El Secretario General, Óscar Fernando Grau Lobato.

36W-6946

————

FUENTES DE ANDALUCÍA

Expediente núm. 571/2018.

-
tes de Andalucía, por acuerdo del Pleno de fecha 6 de septiembre de 2018, 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, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete el expediente 
a información pública por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el «Boletín 

se estimen oportunas.

interesados en el portal web del Ayuntamiento [www.fuentesdeandalucia.org/publicidad-activa].

-
ción de la mencionada Ordenanza.

En Fuentes de Andalucía a 13 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Francisco Javier Martínez Galán.

34W-7001
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por Resolución del Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 
Empleo n..º 1808/2018 de 13 de septiembre de 2018, se aprueban las bases y convocatoria para la contratación en régimen laboral de 
contrato de relevo a tiempo parcial y duración determinada de un/a Técnico Superior, Grupo I, Nivel 5, siendo el texto íntegro de las 
mismas el siguiente: 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, 
Desarrollo Local y Empleo, don Pablo León Nogales, ha dictado la siguiente resolución:

y duración determinada, de un/a Técnico Superior, grupo I, nivel 5.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

1.º La Disposición Adicional Séptima del vigente Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral del Ayuntamiento de 

c) de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en su redacción dada por el RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, reconoce el derecho al acceso a la 

incluidos en el Plan de jubilación parcial inscrito en el registro creado al efecto por el INSS. 

2.º Con fecha 25 de enero de 2018, el empleado M.B.G. solicitó acogerse a la situación de jubilación parcial.

3.º Con fecha 22 de mayo de 2018, la Técnico de Gestión de RRHH emite Informe Jurídico sobre inicio de Expediente de 
Jubilación Parcial del empleado municipal, de la necesidad de suscribir contrato de relevo y de los costes económicos; informando, 
así mismo, de la necesidad de realizar oferta con publicidad dada la duración del contrato, habiéndose consensuado con la Secretaria 
General tanto el número de temas como las pruebas a realizar.

4.º Con fecha 22 de mayo de 2018 se le da traslado del mismo a la Intervención General, solicitándose la emisión del corres-
pondiente Informe.

5.º Con fecha de 25 mayo de 2018 el Interventor General emite Informe favorable. 

6.º En fecha 7 de septiembre de 2018, la Técnico de Gestión de RRHH emite informe sobre el contenido de las bases.

7.º En fecha 7 de septiembre de 2018, el Concejal-Delegado de RRHH emite providencia para proceder a la publicación de la 
convocatoria objeto del presente expediente.

8.ª Se le ha dado traslado de las mismas a la representación sindical a los efectos oportunos. 

necesidad y/o excepcionalidad de dichas contrataciones.

Por todo ello y de conformidad con la Delegación de Competencias atribuidas por Resolución de Alcaldía n.º 2305/2016, de 18 

los siguientes términos: 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN EN RÉGIMEN LABORAL DE CONTRATO RELEVO A TIEMPO PARCIAL Y DURACIÓN 
DETERMINADA, DE UN/A TÉCNICO SUPERIOR, GRUPO I, NIVEL 5

1.—Objeto.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento selectivo para la contratación de un/a Técnico Superior, grupo 
-

miento de Mairena del Aljarafe y sus Organismos Autónomos, mediante contrato laboral de duración determinada a tiempo parcial en 
la modalidad de contrato de relevo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

abajadores.
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2. El contrato de relevo tendrá por objeto permitir el acceso a la jubilación parcial de un empleado municipal y sustituir la 

integrará en el Servicio de Secretaría General del Ayuntamiento. El contrato de relevo se extinguirá cuando la persona empleada jubi-

trabajadores incluidos en el Plan de Jubilación Parcial inscrito en el Registro creado al efecto por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.

al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

-

etc. debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

diversidad funcional.

2.—Legislacion aplicable.

La presente convocatoria se regirá por lo previsto en las presentes bases, y, en su defecto, se estará a lo establecido en el Real 

se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad y el Convenio Colectivo 

disposiciones aplicables.

3.—Publicidad.

Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es/).

Los sucesivos anuncios relativos a la misma, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica 
del Ayuntamiento (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es/).

4.—Requisitos de las personas aspirantes.

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

b) Tener cumplidos 18 años, en la fecha de la convocatoria y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, 
ni cumplir la edad de jubilación durante el tiempo de la contratación.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas 
y de la Administración, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias 
Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente.

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 

su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

acreditarse una vez publicada la propuesta del Tribunal con el aspirante seleccionado dentro del plazo establecido conforme a lo dis-
puesto en el apartado 11 de las presentes bases.

de instancias y mantenerse durante todo el proceso selectivo hasta el momento de la celebración del contrato de relevo. De lo anterior 

5.—Instancias y documentación a presentar.

5.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, deberán presentar instancia diri-

5.3. Las instancias se podrán presentar ante en el Registro General del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sito en Calle 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas. Igualmente podrán presentarse a través de la 
sede electrónica , cuya dirección es: https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es

5.4. Si se tramita en presentación telemática, las personas aspirantes deberán adjuntar los documentos escaneados conforme se 
establece en el procedimiento telemático.
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5.5. Para mayor garantía de los participantes, las solicit

referido siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro correspondiente se hará 

siguiente documentación:

-

circulación de trabajadores, deberán presentar fotocopia del documento de identidad o pasaporte de su país de origen.

-
mologación.

—Autobaremo de méritos según el Anexo III de las presentes Bases, incluyéndose junto al mismo copias de los documentos 
acreditativos de los méritos referentes a experiencia laboral y formación. 

—Informe de vida laboral actualizado.

-

anuncio de concesión o denegación de las mismas.

-

pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. No obstante, Tribunal podrá recabar informes y, en su 
caso colaboración de los órganos competentes de los Servicios Sociales o Médico del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

La adaptación de tiempos consistirá en la concesión de un tiempo adicional para la realización de los ejercicios, y se lleva-

adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad («BOE» 
de 13 de junio).

-

La relación de las adaptaciones concedidas y/o denegadas será hecha publica mediante anuncio en el Tablón Electrónico de 
Edictos y en la página web del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

5.7. Si se tramita en presentación telemática, los adjuntará los documentos escaneados conforme se establece en el procedi-
miento telemático.

5.8. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las perso-

5.9. A efectos del cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado por el órgano competente para el desa-
rrollo del proceso selectivo. Su cumplimentación será obligatoria para la admisión a las pruebas selectivas.

6.—Admisión de personas aspirantes.

6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente, o en su defecto el Concejal-Delegado del Área de 
Economía, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y Empleo, dictará resolución, en el plazo mínimo de cinco días hábiles, 
aprobando la relación provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, concediéndose un plazo 

publicación de la resolución en el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento. Si dentro del plazo establecido no subsanara dicho 

6.2. Por la Alcaldía-Presidencia, o en su defecto por el Concejal-Delegado del Área de Economía, Gestión de Recursos Hu-

de comienzo.

-
dieran derivarse de su participación.

7.—

poseer titulación igual o superior a la exigida para la plaza convocada:

—Presidente/a.
—2 Vocales.

-

por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente/a del Tribunal.
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7.3. Su actuación se ajustará estrictamente a las bases de la convocato

Corporación, o en su defecto por el Concejal-Delegado del Área de Economía, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 

-

los diferentes ejercicios, si concurrieran a las pruebas un elevado número de aspirantes.

y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7.7. A cada uno de los miembros del Tribunal le será designado un suplente.

8.—Sistema selectivo.

La selección de las personas aspirantes se realizará mediante concurso-oposición.

8.1. Fase de oposición: (máximo 20,00 puntos).

La fase de oposición tendrá carácter eliminatorio. Consistirá en la realización de dos ejercicios.

Primer ejercicio: Consistirá en la contestación de 50 preguntas tipo test propuestas por el Tribunal, relacionadas con las ma-

puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistente en la contestación de preguntas teórico-practicas relacionadas con las funciones de la plaza a 
desarrollar, durante un plazo máximo de 120 minutos. En este ejercicio se apreciará fundamentalmente la capacidad de análisis y la 
aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados en el supuesto. El ejercicio 
podrá ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal.

los miembros del Tribunal con derecho a voto asistentes a la sesión, despreciándose en todo caso las puntuaciones máxima y mínima 

8.2. Fase de concurso: (máximo 10,00 puntos).

superado la fase de oposición. 

-

Se valorarán los siguientes méritos:

—Experiencia laboral: (máximo 7,00 puntos).

-
miento y contratación administrativa: 0,20 puntos.

Las fracciones de tiempos iguales o superiores a 15 días se computarán como un mes.

haciendo constar el puesto y las funciones desempeñadas.

-
sional y puesto desempeñado.

En todo caso, para determinar la experiencia será preciso aportar un informe de vida laboral actualizado.

—Formación: (máximo 3,00 puntos).

contratación administrativa. Máximo 1,50 punto. El baremo apliable es el siguiente:

Duración

Hasta 20 horas 0,15

De 21 a 50 horas 0,30

de 51 a 100 horas 0,75

Mas de 100 horas 1,50

Cursos de formación recibidos, impartidos por Entidades Públicas y cursos de formación homologados en programas de For-

puntos. 
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-

puntos.

El baremo aplicable a los dos anteriores supuestos es el siguiente:

Duración horas Impartido como docente Recibido con aprovechamiento Recibido con asistencia

Por cada hora 0,030 0,015 0,008

Los méritos se acreditarán mediante diplo

9.—Desarrollo de los ejercicios.

-

el desarrollo de la convocatoria, con perjuicio para el interés general o de terceros.

9.2. Las personas aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI/NIE o en su defecto del pasaporte, o documento público 

acrediten su identidad. Éstos accederán a los lugares de realización de las pruebas sin portar teléfonos móviles, o apagados en su caso.

-
sión al órgano competente del Ayuntamiento indicando las inexactitudes o falsedades formuladas por dicha persona en la solicitud de 
admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

-
miento.

por la letra «N», y así sucesivamente. En virtud de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Recursos Huma-

9.7. El Tribunal adoptará las medidas necesarias para garantizar el anonimato de las personas participantes, utilizando para 

-
ita. 

10.—Puntuación total (máximo 30,00 puntos).

las puntuaciones obtenidas en las dos fases del procedimiento: la de oposición y la de méritos.

10.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de opo-

11.—Lista de aprobados y propuesta de contratación tribunal:

-
tuación, constituyendo el resto de aspirantes aprobados lista de reserva según Anexo IV.

-
sición. 

12.—Presentación de documentos.

12.1. Publicada la propuesta del Tribunal, la persona aspirante deberá aportar ante el Ayuntamiento dentro del plazo de los 
tres hábiles siguientes a dicha publicación, los documentos acreditativos de las condic

guientes:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

acredite su homologación.

ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de de las funciones públicas.

d) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad conforme a la normativa vigente.

de los tres días hábiles siguientes a la propuesta del Tribunal, y previa a la formalización del contrato de relevo.

acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo.
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12.3. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación, no 

falsedad en la instancia solicitando formar parte en el proceso selectivo. En tal caso corresponderá efectuar la contratación a favor del 

13.—Impugnación.

-
tativamente, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en la 

13.2. Cuantos actos administrativos en el procedimiento de selección se deriven de la presente convocatoria y de la actuación 
del Tribunal, podrán ser impugnados por las personas interesadas en los casos y la forma prevista en la vigente Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I. TEMARIO

Parte común.

Tema 1.—La Constitución de 1978. Estructura. Principios Generales.
Tema 2.—El Gobierno y la Administración del Estado. La Organización Territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 

Las Diputaciones.
Tema 3.—El Municipio. Conceptos y elementos. El término municipal. La población municipal. El padrón de habitantes.
Tema 4.—La Organización Municipal. Órganos Necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno. Órga-

nos Complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las Competencias Municipales. Competencias propias, delegadas y 
competencias distintas a las propias

Tema 5.—La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. Repercusiones en 
las Administraciones Públicas. Plan de Igualdad.

Tema 6.—La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Estructura y contenidos. Órganos compe-
tentes en materia de prevención. Principios de la Acción Preventiva.

y publicación de los actos administrativos. Ejecutividad y ejecutoriedad de los actos. Medios de ejecución forzosa.
Tema 6.—El procedimiento administrativo. Procedimiento común y procedimientos especiales. Fases del procedimiento ad-

ministrativo.
Tema 7.—La teoría de la invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y actos anulables. Irregularidades no invalidantes. 

Conservación, conversión y convalidación de los actos.
-

Tema 9.—Los recursos administrativos: principios generales. El recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición. El 
recurso extraordinario de revisión.

Tema 10.—Subvenciones: Régimen jurídico, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, procedimientos de concesión y 

infracciones y sanciones. Especialidades en el Cabildo de Tenerife.
Tema 11.—La contratación del sector público: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. Delimitación de los tipos 

contractuales. Contratos administrativos y contratos privados. La doctrina de los actos separables. Elementos de los contratos; especial 

Tema 12.—Preparación de los contratos por las Administraciones Públicas: expediente de contratación y pliegos de cláusulas 
administrativas y de prescripciones técnicas. Selección del contratista y adjudicación de los contratos: los procedimientos de adjudica-
ción. Contratos sujetos a regulación armonizada. Garantías exigibles en la contratación del sector público.

Tema 13.—Efectos, ejecución y extinción de los contratos. Las prerrogativas de la Administración; especial referencia a la 

régimen especial de revisión de los contratos.
Tema 14.—Los contratos del Sector Público. El contrato de obras. El contrato de concesión de obra pública. El contrato de 

suministro. El contrato de servicios.

forzosa: sujeto, objeto y causa expropiandi.
Tema 16.—La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. Principios de la potestad sancionadora. El procedi-

miento sancionador.
Tema 17.—La responsabilidad patrimonial de la Administración: evolución y régimen jurídico. Procedimientos de las Admi-

nistraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.

Tema 18.—Protección de datos de carácter personal: régimen jurídico, principios sectores, derechos de las personas. Trata-

Tema 19.—El servicio público en las Entidades Locales. Los modos de gestión de los servicios públicos en las Entidades Lo-
cales. La gestión directa.

-
gran las Haciendas Locales. Tributos locales: impuestos, tasas y contribuciones especiales. Precios públicos y precios privados.

Tema 21.—Los Presupuestos Locales: regulación jurídica y concepto legal. Estructura presupuestaria. Contenido de los presu-
puestos: estados, anexos y Bases de Ejecución. Elaboración y aprobación del Presupuesto. Referencia a la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad Financiera.
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o de gastos: fases de la gestión del gasto y ordenación del 

de las Entidades Locales.
Tema 24.—El Personal al servicio de las Entidades Locales. Regímenes jurídicos coexistentes (Personal funcionario y Personal 

laboral). Régimen de incompatibilidades. Régimen disciplinario. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional.

de la relación de servicio. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. Situaciones administrativas. Los funcionarios con 
habilitación de carácter estatal.

Tema 26.—El Personal laboral al servicio de las Entidades Locales: régimen jurídico. El contrato de trabajo: concepto, carac-

Tema 27.—Los Planes Generales Municipales: contenido, documentos y tramitación.
Tema 28.—Planeamiento de desarrollo: Planes Parciales y Estudios de Detalle: contenido, documentos y tramitación. Planes 

especiales de ordenación y Catálogos: contenido, documentos y tramitación.
-

Tema 30.—Ejecución del planeamiento. Disposiciones generales sobre la ejecución del planeamiento. Disposiciones generales 
sobre la ejecución en unidades de actuación. Excepciones a la actuación mediante unidades de ejecución: actuaciones asistemáticas.

Tema 31.—Concepto, categorías y contenido mínimo de los Planes y Normas de los Espacios Naturales Protegidos. Instrumen-
tos de ordenación territorial. Enumeración de los instrumentos de planeamiento urbanístico, objeto y contenido de los Planes Generales 
de Ordenación.

do urbanístico de la propiedad del suelo: derechos y debe-
res. Régimen del suelo rústico, especial referencia al acto e instrumento para su implantación y el procedimiento para su otorgamiento 
oaprobación.

jurídico del dominio público. Afectación y desafectación. Las mutaciones demaniales.

Tema 34.—Uso y utilización del dominio público. Estudio especial de la concesión y la reserva demanial. La protección del 
dominio público.

Tema 35.—Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales. Concepto y régimen jurídico. Prerrogativas de la Administra-

ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO

Convocatoria: Contratación temporal de relevo de de un/a Técnico Superior, grupo I, nivel 5.

Datos personales:

Apellidos y nombre

NIF Fecha de nacimiento

Domicilio Municipio

Provincia Código postal

Teléfonos de contacto

Correo electrónico

Titulación de acceso

Tipo de discapacidad (marcar con una x):

Fisica Mental/intelectual  Sensorial
—Grado reconocido:

—Necesidad de adaptación del examen en tiempo y medios):

Técnico Medio.

Solicita: Ser admitido/a al mencionado proceso selectivo convocado.

Firma:

El/la solicitante

….........................................a ….........de …........…………….de 2018

(Dorso de la solicitud)


 Fotocopia de la titulación exigida en la convocatoria.

 Autobaremo de méritos.

 Copias de todos los méritos alegados.

 Informe de vida laboral actualizado.
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ANEXO III. AUTOBAREMO DE MÉRITOS

I. Datos personales

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento NIF Teléfono

Domicilio. Municipio y C.P. Provincia

II. Méritos

Total experiencia laboral Total méritos

Total formación

II.1. Experiencia profesional (Máximo 7 puntos)

Nombre de la entidad A.P./PRIV Categoría Periodo Puntos

Fecha Días Meses

Total

Experiencia la-
boral

Administracion Publica (mismo 

realizando funciones de contrata-
ción administrativa)

Administración Pública 
como Tecnico superior

Empresa privada

Por cada mes de 
servicio prestado 0,20 0,10 0,05

II.2. Formación (Máximo 3 puntos):

-
to y contratación administrativa

Promotor Horas Puntos

Total

Baremo:

Duración -

Hasta 20 horas 0,15

De 21 a 50 horas 0,30

De 51a 100 horas 0,75

Más de 100 horas 1,50

Cursos recibidos o impartidos como docente Promotor Horas Puntos

Total
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Baremo: 

Formación:

Duración horas

Curso impartido Recibido con aprovechamiento Recibido con 
asistencia

Por cada hora 0,030 0,015 0,008

ANEXO IV: LISTA DE RESERVA

1. Conforme a la Base 11.1. esta lista de reserva será válida a los efectos de la cobertura de contrataciones temporales referidas 
al mismo puesto de trabajo.

-

3. La incorporación a la lista de reserva se hará según el orden de puntuación obtenido por las personas aspirantes aprobadas 
en el proceso selectivo.

4. La inclusión en la lista de reserva se hará en atención a lo declarado por las personas aspirantes en el momento de presen-

5. El llamamiento a las personas integrantes de la lista de reserva se realizará por escrito por el Área de Gestión de Recursos 

6. Serán causas de exclusión de la lista de reserva:

-
miento.

—No superar el período de prueba.

—Estar trabajando en otra empresa, debiendo aportar copia del contrato.
—Estar en el permiso de maternidad, paternidad o adopción.
—Tener al cuidado hijos menores de 3 años.
—Por enfermedad muy grave del cónyuge o pareja de hecho, o familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, acreditada 

redite la relación familiar.
—Estar en situación de incapacidad temporal.
7. La renuncia de las personas aspirantes deberá realizarse por escrito mediante instancia general dirigida al departamento de 

pasa a situación de baja temporal en la lista de reserva. 
gar a la baja temporal de la lista, se deberá poner en conocimiento del Ayuntamiento en el 

Segundo.—Publicar la presente resolución tanto en el tablón de edictos electrónico como en la pagina web del Ayuntamiento 
a los efectos oportunos.

En Mairena del Aljarafe a 14 de septiembre de 2018.—El Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de 
Recursos Humanos, Desarrollo Local y Empleo, Pablo León Nogales.

15D-6923
————

MAIRENA DEL ALJARAFE

Por Resolución del Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 
Empleo n.º 1809/2018 de 13 de septiembre de 2018, se aprueban las bases y convocatoria para la contratación en régimen laboral de 
contrato de relevo a tiempo parcial y duración determinada de un/a Técnico Medio del Área de Infraestructuras, Grupo II, Nivel 5, 
siendo el texto íntegro de las mismas el siguiente: 

En la ciudad de Mairena del Aljarafe, el Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, 
Desarrollo Local y Empleo, don Pablo León Nogales, ha dictado la siguiente Resolución:

y duración determinada, de un/a técnico medio del área de infraestructura, grupo II, nivel 5.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:
1º.—La Disposición Adicional Séptima del vigente Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral del Ayuntamiento de 

c) de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en su redacción dada por el RD-Ley 5/2013, de 15 de marzo, reconoce el derecho al acceso a la 

incluidos en el Plan de Jubilación Parcial inscrito en el registro creado al efecto por el INSS. 
2º.—Con fecha 15 de enero de 2018, el empleado J.D.R. solicitó acogerse a la situación de Jubilación Parcial.
3º.—Con fecha 21 de mayo de 2018, la Técnico de Gestión de RRHH emite Informe Jurídico sobre inicio de Expediente de 

jubilación parcial del empleado municipal, de la necesidad de suscribir contrato de relevo y de los costes económicos; informando, 
así mismo, de la necesidad de realizar oferta con publicidad dada la duración del contrato, habiéndose consensuado con la Secretaría 
General tanto el número de temas como las pruebas a realizar.


