
Martes 18 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 217 11

Plantilla y relación de puestos de trabajo de esta Corporación Local

Personal funcionario:

Denominación Número Vacantes Nivel Grupo

A) Escala Habilitación Nacional.
Secretaría-Intervención 1 26 A1
B) Escala de Administración General.
Administrativos 2 18 C1
Auxiliares Administrativos 2 14 C2
C) Escala de Administración Especial.
Policía Local 4 2 14 C1

9
Personal laboral:

Denominación Número Vacantes Nivel Grupo

A) Personal laboral fijo.
Administrativo 1 2 5
Directora Guardería Infantil 1 3 2
Total personal laboral fijo 2
B) Personal laboral eventual.
Cocinera Guardería Infantil 1 0 8
Maestra Guardería Infantil 1 0 2
Puericultora Guardería Infantil 6 0 8
Conserje Colegio de Primario 1 0 6

1 0 10
Monitores 1 0 5
Monitor Cultural 1 0 5
Monitor Deportivo 1 0 2
Agente de Dinamización Juvenil 2 0 2
Monitores Guadalinfo 2 0 2
Directora Centro Ocupacional 1 0 1
Monitores Centro Ocupacional 3 0 2
Administrativo Servicios Sociales 1 0 7
Dinamización Comunitaria 1 0 2
Ayuda Domiciliaria. Ley Dependencia 7 0 8
Auxiliar Consultorio Médico 1 0 7
Otro Personal Laboral de duración determinada según necesidades 18 0
Total personal eventual 49    

Determinar que no existe incremento retributivo del personal al servicio de esta Corporación Local respecto a las vigentes a 31 
de diciembre de 2017, en los términos establecidos por el artículo 18. Dos de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Los Corrales a 13 de septiembre de 2018.—El Alcalde, Juan Manuel Heredia Bautista.
4W-6869

————

Por resolución del Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 
Empleo núm. 1770/2018 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 Conserje-Mantenedor, Grupo III, Nivel 7, 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 Conserje-Mantenedor, Grupo III, Nivel 7.

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 

duodécima c) de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en su redacción dada por el R.D.-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. 

2.º Con fecha 27 de abril de 2018, el empleado don M.A.O. solicitó acogerse a la situación de Jubilación Parcial.
3.º  Con fecha 2 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
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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 10 de 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.
8ª  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 Conserje-Mantenedor, Grupo III, Nivel 
7, en los siguientes términos: 

 

1. Objeto:

1. Las presentes Bases tienen por objeto regular el procedimiento selectivo para la contratación de un/a Conserje-Mantenedor, 
da en el vigente Convenio Colectivo para el Personal Laboral del 

Ayuntamiento 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, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Área de Ordenación del Territorio y Servicios Públicos de la Ciudad (Mantenimiento de centros escolares), y sustituir la jornada dejada 

cuando la persona empleada jubilada parcialmente acceda a la jubilación total, que se concreta en octubre de 2022.

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.

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.

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 desemp
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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 

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

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.

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, Tribu-

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 

publicación de la resolución en el Tablón Electrónico de Edictos del Ayuntamiento. Si dentro del plazo establecido no subsanara dicho 
ón en el proceso selectivo.
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6.2. Por la Alcaldía-Presidencia, o en su defecto por el Concejal-Delegado del Área de Economía, Gestión de Recursos Hu-

de comienzo.
idos no prejuzga que se reconozcan a los interesados la posesión de los requisitos 

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. dor:

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

-

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.

8. Sistema selectivo: 

a 10,00 puntos, siendo la puntuación mínima para la superación de este ejercicio 5,00 puntos para poder realizar el siguiente ejercicio.

las mínimas.

superado la fase de oposición. 
-

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

-

punto, con i
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Duración horas Recibido con aprovechamiento Recibido con asistencia

Por cada hora 0,015 0,008

cado de asistencia original o copias debidamente compulsadas. 

9. Desarrollo de los ejercicios:

-

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

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-

9.4. Si en cualquier momento del proceso selectivo llegara a conocimiento del Tribunal que alguna 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.

-
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.

10.2. En caso de empate, el ord -

que hubiese obtenido mayor puntuación en el segundo ejercicio.

11. Lista de aprobados y propuesta de contratación tribunal:

electrónico, la relación de personas aspirantes 

-
sición. 

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.

acredite la posesión de la capacidad funcional para el puesto de trabajo.

12.3. Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación, no 
acreditara haber reunido los requisitos al momento del plazo de presentación de instancias o no reuniera de forma sobrevenida desde 

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

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

Parte común

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

Diputaciones.
3.  El Municipio. Conceptos y elementos. El término municipal. La población municipal. El padrón de habitantes.

Complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. Las Competencias Municipales. Competencias propias, de-
legadas y competencias distintas a las propias

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.

en materia de prevención. Principios de la Acción Preventiva.

del Empleado Público: Título III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos. Capítulo I. Dere-
chos de los empleados públicos: Artículo 14 Derechos individuales y Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colec-

públicos. Código de Conducta, artículo 53. Principios éticos y artículo 54. Principios de conducta.

11.  Conservación del mobiliario y ajustes de puertas y ventanas, cerraduras, bombines, persianas, y cambio o reposición de 
elementos del mobiliario.

15.  Conservación de instalaciones de fontanería: sanitarios, griferías, cisternas, sifones, etc.

17. Arranques y paros diarios de las calderas de calefacción y vigilancia de las instalaciones de calefacción. 
18. Conocimientos del funcionamiento, comprobación de los equipos para la detección y extinción de incendios.

ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECTIVO

Convocatoria: Contratación temporal de relevo de un/a Conserje-Mantenedor.

Datos personales:

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

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

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

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

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

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

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

Tipo de discapacidad (marcar con una X):

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

Expone: Que reúne los requisitos exigidos en las bases de la Convocatoria para la contratación temporal de relevo como 
Conserje-Mantenedor.

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

El/la solicitante

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



Martes 18 de septiembre de 2018 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla.  Número 217 17

(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:

1 punto):

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

-
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 

nueva que se genere.

en el proceso selectivo.
4.  La inclusión en la lista de reserva se ha -

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.
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de prueba.

ista.

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-6772
————

Por resolución del Concejal-Delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo Local y 
Empleo núm. 1771/2018, 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 Conductor de 1.ª, Grupo III, Nivel 7, 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 Conductor 1.ª, Grupo III, Nivel 7.

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 R.D.-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.

2.º  Con fecha 25 de abril de
3.º  Con fecha 2 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 10 de 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 Conductor 1.ª, Grupo III, Nivel 7, en 
los siguientes términos:

 

1. Objeto:

1. Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento selectivo para la contratación de un/a Conductor 1.ª, 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, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Área de Ordenación del Territorio y Servicios Públicos de la Ciudad (Mantenimiento de vías públicas), y sustituir la jornada dejada 

cuando la persona empleada jubilada parcialmente acceda a la jubilación total, que se concreta en julio de 2022.


