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ncapacidad temporal.

los efectos oportunos.

En Mairena del Aljarafe a 11 de septiembre de 2018.—El Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de 
Recursos Humanos, Desarrollo Local y Empleo, Pablo León Nogales.

36W-6775
————

Por resolución del Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 
Empleo núm. 1769/2018 de 9 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 Trabajador/a Social, 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:

Aprobar las bases que han de regir la convocatoria para la contratación en régimen laboral de contrato relevo a tiempo parcial 
y duración determinada, de un/a Trabajador/a Social Grupo II Nivel 5.

Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones:

duodécima 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 jubilación parcial, con los requisitos exigidos por la normativa de seguridad social vigente a 31 de 
diciembre de 2012, a los trabajadores incluidos en el Plan de Jubilación Parcial inscrito en el registro creado al efecto por 
el INSS. 

3.º  Con fecha 21 de mayo de 2018, la Técnico de Gestión de RRHH emite Informe Jurídico sobre inicio de Expediente de 

informando, así mismo, de la necesidad de realizar oferta con publicidad dada la duración del contrato, habiéndose con-
sensuado con la Secretaria General tanto el número de temas como las pruebas a realizar.

-
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.º Se le ha dado traslado de las mismas a la representación sindical a los efectos oportunos. 
Considerando que conforme a lo dispuesto en la resolución núm. 78/2016, de 21 de enero, prorrogada por la núm. 76/2017 de 

la necesidad y/o excepcionalidad de dichas contrataciones.
Por todo ello y de conformidad con la Delegación de Competencias atribuidas por resolución de Alcaldía núm. 2305/2016, de 

Primero. Aprobar las bases que han de regir la Convocatoria para la selección de un/a Trabajador/a Social, Grupo II, Nivel 5, 
en los siguientes términos:

 

1. Objeto:

1. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento selectivo para la contratación de un/a Trabajador/a Social, 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y sus OOAA, mediante contrato laboral de duración determinada a tiempo parcial en la moda-
lidad de contrato de relevo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en su redacción dada por el R.D. Ley 5/2013, de 15 de marzo, por la que se reconoce el derecho al 
acceso a la jubilación parcial, con los requisitos exigidos por la normativa de seguridad social vigente a 31 de diciembre de 2012, a los 
trabajadores incluidos en el Plan de Jubilación Parcial inscrito en el Registro creado al efecto por el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social.
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igualdad efectiva de mujeres y hombres.

-
sión del presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente a personas, como aspirante, trabajador, 
etc. Debe entenderse en sentido comprensivo de ambos sexos.

diversidad funcional.

2. Legislación aplicable:

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público, la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la bases de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que 
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/).

del Ayuntamiento (https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es/).

4. Requisitos de las personas aspirantes:

ni cumplir la edad de jubilación durante el tiempo de la contratación.
c)  Poseer alguna de las siguientes titulaciones: Diplomatura o Grado en Trabajo Social, o equivalente a las mencionadas 

titulaciones según denominación de cada Universidad.

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 

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)  Ostentar la condición de persona desempleada en el momento de la celebración del contrato de relevo. Este requisito 

establecido conforme a lo dispuesto 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 

efectuada por el Tribunal y antes de que se proceda a la formalización del contrato de relevo.

5. Instancias y documentación a presentar:

-

al objeto de que el interesado se quede con copia sellada de la instancia presentada.

Nueva, 21, C.P. 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 apartado 4 de la Ley 

sede electrónica, cuya dirección es: https://sedemairenadelaljarafe.dipusevilla.es

 documentos escaneados conforme se establece en el procedi-

en la convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Así mismo, en el recuadro co-

-

país de origen.
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 pruebas, o fotoc

acredite su homologación.

acreditativos de los méritos referentes a experiencia laboral y formación.

-

posterioridad a la publicación del anuncio de concesión o denegación de las mismas. 

efectos que el tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada. No obstante, Tribunal 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

a cabo de conformidad con lo dispuesto Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales 
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con 

precisas, en aquellos casos que resulte necesario, de forma que los solicitantes de adaptaciones de tiempo y/o medios gocen 
de similares condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes.

5.8. El hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de las perso-
nas aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen consideración de normas reguladoras de esta convocatoria.

-

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 

aprobando la relación provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión, concediéndose un plazo 
ción de errores, contados a partir del siguiente a la 

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-

y hora de comienzo.

exigidos en el apartado 3 de las presentes Bases. Cuando de la documentación que de acuerdo con las presentes Bases debe presentarse 
-

dieran derivarse de su participación.

7. 

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

constituirse ni actuar sin hallarse presentes un número de miembros equivalente o superior a la mayo-

por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del presidente/a del Tribunal.

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.
nado un suplente.
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8. Sistema selectivo:

-

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

ser leído por las personas aspirantes si así lo dispusiera el Tribunal.

-

diferencia igual o superior a 3 puntos. En el supuesto de 

y una de las mínimas.

que hayan superado la fase de oposición. 

-

de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por las personas aspirantes. 

ximo 7 puntos).
ación Pública, en el puesto de Trabajador/a Social: 0,10 puntos 

-

tidos por Entidades Públicas y cursos de formación homologados en programas 
os o para desempleados, relacionados directamente con el puesto al que 

Duración horas Curso impartido como docente Recibido con aprovechamiento Recibido con asistencia

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

9. Desarrollo de los ejercicios:

-

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

en su caso.

9.3. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de las personas aspirantes 
-

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.
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9.4. Los ejercicios se c

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

-
tidad de quien oposita. 

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

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

-

que hubiese obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio.

11. Lista de aprobados y propuesta de contratación Tribunal:

-

de oposición. 

12. Presentación de documentos:

convocatoria y que son los siguientes:

b) Titulo académico de acceso.
c)  Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de cualesquiera Administraciones Públi-

cas, 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.

-
dite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo.

12.3. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, la persona aspirante propuesta no presentara su documenta-
ción, no acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias o no reuniera de forma sobrevenida 

-
ladas todas sus actuaciones, perdiendo cualquier derecho al respecto, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido 

del siguiente aspirante de la lista de reserva que cumpla con los requisitos exigidos.

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 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I. TEMARIO

General:

Diputaciones.

municipales en relación a los Servicios Sociales.
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-
nas interesadas en el procedimiento. La actividad de las Administraciones Públicas. Los actos Administrativos.

-
trónica. 

-
puestarias. Ejecución del presupuesto. Autorización, disposición de gasto y reconocimiento de obligaciones. Liquidación 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Consesión de Subvenciones de la Administración de 
la Junta de Andalucía. 

-
tivos en la esfera local. La selección del contratista. 

-

de Igualdad. 

Principios de la Acción Preventiva.
Espe

trabajo social

Informe Social. Redes de apoyo formales e informales.
rvicios Sociales de Andalucía. Servicios Sociales Comunitarios y Servicios So-

-

-
das. 

mismas.
-

pendencia. El Servicio de Ayuda a Domicilio. Teleasistencia. Subvenciones y prestaciones económicas. 
-

ción.

distintas administraciones. Políticas de Prevención y apoyo a las familias. La intervención desde los Servicios Sociales. 

riesgo desde los Servicios Sociales Comunitarios. Medidas de protección. 

las minorías étnicas. La población inmigrante con necesidad de intervención social: Población inmigrante regularizada y 
población inmigrante indocumentada. 

-

servicios y recursos. Dinamización de mayores y fomento del envejecimiento activo. Competencias municipales

-
cial. La intervención del trabajador/a social ante la pobreza y la exclusión. Medidas contra la exclusión social de la Junta 
de Andalucía.

participación.

protocolos de derivación.

ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO

Convocatoria: 1 contrato de relevo a tiempo parcial y duración determinada de un/a Trabajador/a Social, Grupo II, Nivel 5.
Datos personales:

 ..........................................................................................................................................................
....................................................................  ........................................................................

 ..........................................................................  ........................................................................
 ......................................................................  ........................................................................

 .......................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................
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Expone: Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para la contratación temporal como un/a Trabajador 
Social, mediante contrato de relevo.

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

El/la solicitante
….........................................a …......... de …........……………. de 2018

(Dorso de la solicitud)

ANEXO III. AUTOBAREMO DE MÉRITOS

I. Datos personales.

Primer apellido: Segundo apellido: Nombre:

Teléfono:

Domicilio, municipio y C.P.: Provincia:

II. Méritos.

Total experiencia laboral: Total méritos:

Total formación:

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

Puntos
Fecha Días Meses

Total:

Denominación del curso Promotor CA A Horas Puntos

Total:

CA: Con aprovechamiento. A: Asistencia
Baremo:

Experiencia laboral Administración Pública Empresa privada

Por cada mes de Sº prestado 0,10 0,05

Formación: Duración horas Recibido con aprovechamiento Recibido con asistencia

Por cada hora 0,015 0,008

Otra titulación 1,00

ANEXO IV. LISTA DE RESERVA

1.  Conforme a la Base 11.1. Esta list -
ridas al mismo puesto de trabajo.

2.  La lista de reserva tiene de vigencia el tiempo del contrato de relevo que la ha producido.
  No obstante, si durante dicha vigencia se realizasen procesos selectivos para el mismo puesto, ya sean como funcionarios 

de carrera o personal lab
nueva que se genere.

3.  La incorporación a la lista de re
en el proceso selectivo.
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Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 

———

4.  La inclusión en l -
tación de instancias, decayendo, en cualquier momento, en todos los derechos de su pertenencia a ésta en el caso de que 
no acrediten, cuando sean requeridos, las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Humanos del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), concediendo a la persona interesada un plazo de 5 días 

Ayuntamiento.

los efectos oportunos.

En Mairena del Aljarafe a 11 de septiembre de 2018.—El Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de 
Recursos Humanos, Desarrollo Local y Empleo, Pablo León Nogales.

36W-6779
————

LA PUEBLA DEL RÍO

Don Manuel Bejarano Álvarez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de septiembre de 2018, ha sido 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, el citado Presupuesto se encuentra 

reclamación de clase alguna.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Puebla del Río a 11 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Manuel Bejarano Álvarez.

36W-6778


