
  

Ayuntamiento de Osuna 

Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 (Sevilla). Tfno. 954815851. Fax: 954811853 

ANUNCIO 

Con fecha 20 de Julio de 2018, se ha dictado Resolución 2018-1195, cuyo tenor literal 
es el siguiente: 

Resultando que ha finalizado el proceso selectivo para la selección y posterior contratación 
laboral mediante Concurso-Oposición de Un Oficial 2ª Conductor, Un Oficial 1ª Mecánico y 
Un Oficial 2ª Herrero, para su contratación  mediante la modalidad el contrato interino con 
objeto de cubrir las plazas vacantes en la plantilla del personal laboral. 

Considerando que el artículo 15.1.c) 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, dispone que podrán celebrarse contratos de duración determinada en los 
siguientes supuestos: cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del 
puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del 
sustituido y la causa de sustitución. Y que el Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, 
por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
contratos de duración determinada, regula en su artículo 4 los contratos de interinidad 
disponiendo que “1. El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador 
de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio 
colectivo o acuerdo individual. El contrato de interinidad se podrá celebrar, asimismo, para 
cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción 
para su cobertura definitiva.” 

Considerando que expuesta al público el Acta de Calificación final sin que ningún 
interesado haya presentado alegaciones de ningún, corresponde a esta Alcaldía proceder 
a la contratación laboral , en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tengo a bien 
DISPONER lo siguiente: 

 PRIMERO.- Suscribir contrato laboral con DON FRANCISCO RODRIGUEZ PEREA 
en la modalidad de contratación interina para cubrir una plaza vacante en la plantilla del 
personal laboral del Ayuntamiento de Osuna (codigo 85), como , con fecha de inicio desde 
el próximo día 1  de agosto de 2018 y hasta que dicha plaza sea cubierta en propiedad por 
el procedimiento legalmente establecido o se resuelve la amortización de las mismas. 

 SEGUNDO.- Suscribir contrato laboral con DON FRANCISCO PAREJO SOLIS, en 
la modalidad de contratación interina para cubrir una plaza vacante en la plantilla del 
personal laboral del Ayuntamiento de Osuna (codigo 92), como herrero desde el próximo 
día 01 de agosto de 2018 y hasta que dicha plaza sea cubierta en propiedad por el 
procedimiento legalmente establecido o se resuelve la amortización de las mismas. 

 TERCERO.- Suscribir contrato laboral con DON RICARDO CAMUÑEZ RAMIREZ, 
en la modalidad de contratación interina para cubrir una plaza vacante en la plantilla del 
personal laboral del Ayuntamiento de Osuna (codigo 91, como mecánico, desde el próximo 
día 1  de Septiembre  de 2018 y hasta que dicha plaza sea cubierta en propiedad por el 
procedimiento legalmente establecido o se resuelve la amortización de las mismas. 

 CUARTO- Notificar la presente Resolución a los interesados y publicar en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento y en el Portal de Transparencia (indicativo 6) el 
resultado definitivo del proceso de selección. 

 

En Osuna, a la fecha de la firma electrónica 
LA ALCALDESA-PRESIDENTA 

 

 


