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2022, tomó conocimiento de la propuesta de convenio para cambio de sistema de ejecución de compensación a cooperación, a suscribir 

Lo que se somete a información pública por un plazo de veinte días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente 
-

parencia del Ayuntamiento http://www.mairenadelaljarafe.es/es/ayuntamiento/organismos-y-sociedades/gerenciamunicipal-de-urba-

convenientes.

Todo ello, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 99 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 
de Andalucía.

En Mairena del Aljarafe a 22 de septiembre de 2022.—La Vicepresidenta, Marta Alonso Lappi.

15W-6126-P

Resolución de Alcaldía núm. 1685, de fecha 29 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria para la 
constitución de una bolsa de trabajo para cubrir las posibles vacantes en los puestos siguientes: Agente de Igualdad por sustitución de 
la persona trabajadora con derecho a reserva del puesto.

constitución de una bolsa de trabajo, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de diez días hábiles a contar desde el día 

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

Es objeto de la presente convocatoria, la contratación mediante concurso, de una plaza de Agente de Igualdad en régimen 
laboral temporal por sustitución de la persona ocupante de la plaza con derecho a reserva del puesto de trabajo.

Agente de Igualdad

Laboral temporal

A2

Grado en Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Antropología, Sociología, Pedagogía 

Público o centro colaborador de Organismo Público debidamente acreditado.

Sistema selectivo Concurso

Modalidad del contrato.

La duración del contrato es temporal por sustitución de la persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo, 

2/2015, de 23 de octubre.

El régimen de dedicación a tiempo completo o parcial, según la necesidad del servicio.

Condiciones de admisión de aspirantes.

—  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

—  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

—  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá 
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).

—  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 
especial 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 desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. 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.

—  Poseer la titulación exigida: Grado en Psicología, Trabajo Social, Educación Social, Antropología, Sociología, Pedagogía 
o Psicopedagogía y formación complementaria en Igualdad de Oportunidades y Perspectiva de Género, de al menos, 

debidamente acreditado.


