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artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, o 

domicilio, si éste radica en en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 

pertinente.

34W-5757

————

EL PALMAR DE TROYA

constitución de una bolsa de trabajo del personal del personal del servicio de Limpieza Municipal de El Ayuntamiento de El Palmar de 
Troya en régimen de personal laboral temporal a jornada parcial.

«BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL DE EL 
AYUNTAMIENTO DE EL PALMAR DE TROYA EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL A JORNADA PARCIAL

tiempo parcial, de lunes a domingo, en turnos de mañana, tarde o jornada partida.

-

al título su traducción jurada.

para empleados o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 

debiendo indicar nombre, apellidos y código Limpiador/a. 

Administrador
Resaltado

Administrador
Resaltado
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-

La presentación del/la candidato/a al presente proceso conlleva al conocimiento y aceptación de las bases de la presente con-
vocatoria.

bancaria a la cuenta corriente código IBAN ES11-3020-0002-19-2003554520 de la Caja Rural de Utrera a nombre de «El Ayuntamien-

Ejemplo: Axxxxx, Byyyyyy Czzzzzzz. Limpiador/a.

La presentación del/la candidato/a al presente proceso selectivo con lleva al conocimiento y aceptación de las bases de la pre-
sente convocatoria.

 
de Troya, y en la sede electrónica sede.elpalmardetroya.es, la relación provisional de admitidos y excluidos, y en su caso, la causa de 

-

elpalmardetroya.es.

-

ASE DE OPOSICIÓN

ASE DE CONCURSO

Experiencia profesional:

-

Formación:

o para la presentación a esta convocatoria.

   Acreditación: Con la aportación del título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo 
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 posesión de otros cursos relacionados cuyo contenido se encuentren directamente relacionado con el puesto 
de trabajo objeto de la presente convocatoria.

   Acreditación: Con la aportación del título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo 

-

-

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

de la lista si esta no estuviera disponible, por riguroso orden de puntuación.

Presidente: Personal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.
Vocales: Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
 Personal del Ayuntamiento de El Palmar de Troya.
 Personal de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla.

para el buen orden de la selección, así mismo como para poder considerar no cubierta la presente convocatoria si incurren las circuns-

General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El funcionamiento de la bolsa de trabajo comprende la realización de los llamamientos, el establecimiento de los supuestos de 

-

-

Recursos Humanos para su debida constancia.

Cuando un integrante de la 
posición de la lista.
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Undé

-
tuaciones:

-

-
cluido/a de la bolsa de trabajo donde se encuentre adscrito el candidato.

contrato de trabajo.

-
das por el Jefe de personal.

—  Haber sido sancionado por falta grave o muy grave.
—  Renunciar al contrato de trabajo o nombramiento una vez iniciada su relación contractual.

puesto de trabajo a ocupar.
—  Solicitar voluntariamente la baja.

-
 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos 

y electrónico de esta Entidad Local Autónoma, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y disposición adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de di-

utilizarse otros recursos, si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

-
cos. Régimen disciplinario. Sistema retributivo.

-
tenido del temario.

ANEXO II

Modelo de solicitud

D./D.ª ______________________________________________________________ con D.N.I.:______________________, 
domicilio 
provincia de __________________; con teléfono__________________ y correo electrónico____________________________

personal de limpieza municipal.

Solicita:

proceso selectivo.



Viernes 9 de agosto de 2019 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 184 23

Documentos 

Fotocopia compulsada del DNI/ NIE
Fotocopia compulsada de la titulación exigida

Fotocopia compulsada de los méritos alegados

Curriculum vitae
Otros

Electrónico
Teléfono
Físico/Domicilio

En El Palmar de Troya a _____ de _______________________ de 2019

El/La solicitante

Firma

34W-5759

————

PRUNA

siguientes:

 
INTERVENCIÓN PRÓXIMO A QUEDAR VACANTE EN EL ILUSTRÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PRUNA

El artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, atribuye a las Comunidades Autónomas la com-
-

-

capacidad y publicidad, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53.1 del Real Decreto 128/2018 citado anteriormente.

primero y proponer después al órgano competente de la Comunidad Autónoma el nombramiento de personal funcionario interino con 

establecidas en sus artículos 49 a 52.

-

el nombramiento.

redactan las presentes bases con objeto de conformar una bolsa de interinidad para cubrir el mismo en caso de futuras vacantes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018.

-
-

-

-

Objeto de la convocatoria.

El objeto es la creación y regulación de una bolsa para la provisión con personal interino, mediante concurso-oposición, del 

52 del R.D. 128/2018. Para ello se crea una Bolsa.


