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alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://gilena.sedelectronica.es].

En Gilena a 7 de junio de 2019.—El Alcalde, Emilio Antonio Gómez González.

34W-4120-P

————

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2019 adoptó, entre otros, el acuer-

vacantes que se relacionan, mediante el sistema de concurso, incluidos en los procesos de estabilización y/o consolidación de empleo 
temporal, todas incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018 del Ayuntamiento de Osuna, cuyo tenor literal es el siguiente:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE ESTABILIZACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DE PERSONAL 
LABORAL, DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

Objeto de la convocatoria.

de estabilización y/o consolidación de empleo temporal, por el sistema de concurso, correspondientes a la oferta de empleo público de 

de la provincia de Sevilla de fecha 31 de diciembre de 2018.

Normativa aplicable.

2.1. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplicación lo dispuesto en las siguientes 
normas: Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración 
Local; Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
Ley 3/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de diciembre 
de 2018, por la que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2018 y demás disposiciones que sean de aplicación.

2.2. Las presentes bases generales vincularán a la Administración Pública, y a quienes participen en las mismas, y solo podrán 

Administraciones Públicas.

Sistema selectivo.

en los Anexos.

-

provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación y en el portal de transparencia.

Requisitos de las personas aspirantes.

cada plaza detallados en el Anexo I:

a)  Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto para el acceso al empleo público de nacionales de otros 
Estados. Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal 
laboral, en igualdad de condiciones que los/as españoles.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o discapacidad física que le impida el normal ejercicio de la función.
d)  No haber sido despedido de la administración pública de otro puesto de trabajo con funciones similares al que se pretende 

cubrir.

Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Osuna.

Los requisitos establecidos en estas bases, así como los méritos que se aleguen en la fase del concurso, estarán referidos a la 

Solicitudes.

5.1. Las solicitudes, conforme al Anexo II, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Osuna o conforme a lo 
dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
bien de forma presencial o a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Osuna, en el plazo de 20 días hábiles, debiéndose 
acompañar la siguiente documentación:

a) Impreso de autobaremación conforme al Anexo III.

poder participar en el proceso selectivo. Dicha cantidad deberá ser abonada en la Tesorería Municipal mediante ingreso en 
la cuenta bancaria de la CaixaBank núm. ES38 2100 2255 690200165482, debiendo consignar, en el concepto los siguientes 
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�� Admisión de aspirantes.

6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, las Alcaldía Presidencia dictará Resolución en el plazo máximo de un 
mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de la exclusión, en su caso.

Dicha resolución se publicará en los tablones de anuncios del Ayuntamiento de Osuna, portal de transparencia, así como en el 

motivado la exclusión u omisión mediante un escrito ante la Alcaldía Presidencia.

admitidos/as y excluidos/as, que se expondrá en los mismos lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

por el/la presidente/a, 4 vocales y el/la secretario/a. Su composición se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros, tendiéndose a la paridad entre hombres y mujeres.

En ningún caso formarán parte del mismo el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual.

La pertenencia al órgano de selección lo será a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

7.2. El Tribunal deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y tenderán en su composición 
a la paridad entre mujeres y hombres en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre.

7.3. Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, sin que tampoco puedan ser nombrados miembros colaboradores o 
asesores de los tribunales quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores 
a la publicación de esta convocatoria.

7.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos tres de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente, siendo necesaria la presencia de la presidencia y del secretario/a. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos 
de los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del/la Presidente/a del Tribunal.

Desarrollo del proceso selectivo.

El proceso selectivo se realizará a través del sistema de concurso.

8.1. Fase de concurso: La puntuación máxima a otorgar es de 20 puntos.

establecido en las presentes bases, siempre que guarden relación con las funciones propias de la plaza a cubrir.

selectivo y el impreso de autobaremación conforme a lo dispuesto en la base 5.

relación directa con la plaza objeto de la convocatoria y otras circunstancias debidamente motivadas, así como en caso de apreciar 
errores aritméticos. El Tribunal no podrá valorar méritos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada 
apartado del baremo por los aspirantes, salvo que hayan incurrido en errores aritméticos, materiales o de hecho.

examen de las alegaciones presentadas y a la resolución de las mismas.

8.1.1. La valoración se llevará a cabo con arreglo a los siguientes apartados:

a) Experiencia profesional (valoración máxima 18 puntos).

Se valorará la experiencia profesional, en la forma siguiente:

* Por cada mes de servicio completo prestado en el Ayuntamiento de Osuna, en los mismos puestos o similares de la plaza a 
cubrir, 0,10 puntos. * Por cada mes de servicio completo prestado en otras entidades del Sector Público o Privado, desarrollando puestos 
de trabajo de igual o similar categoría a las plazas descritas en el Anexo I de la presente, con un máximo de 3 puntos: 0,05 puntos.

Los servicios prestados en jornada a tiempo parcial, se valorarán proporcionalmente, despreciándose las fracciones de tiempo 
de servicio inferiores a un mes.

la Administración donde se hubiesen prestado, indicándose la denominación del puesto de trabajo, la naturaleza jurídica de la relación 
y el tiempo de su duración.

los interesados.

b) Formación (valoración máxima 1,75 puntos).

—  Por la participación como alumno/a en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento, impartidos por 
Organismos Públicos y Privados, Corporaciones de Derecho Público y Organizaciones Sindicales, con la correspondiente 
homologación, siempre que versen sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza 

c) Titulación Superior a la exigida como requisito mínimo: 0,25 puntos.

en cada uno de los apartados relacionados en el punto anterior. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las puntuaciones 
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su tablón de anuncios.

Superación del proceso selectivo.

se formulen las alegaciones que estimen conveniente en defensa de sus derechos. Las alegaciones serán resueltas por el Tribunal, quien 

alguna en el plazo de exposición pública.

dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de las 
normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

9.3. Dentro del plazo de veinte días hábiles, contado desde el día siguiente de la publicación de la lista de aprobados, estos 
deberán aportar originales donde se acredite que reúnen los requisitos exigidos para tomar posesión de la plaza.

condiciones exigidas en la convocatoria, mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.

de alguno de los requisitos señalados en estas Bases, no podrán ser personal laboral y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud de participación.

Recursos.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del 
Concurso en todo lo no previsto en estas Bases.

Las resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal, sin perjuicio de que ésta, en su caso, 
pueda proceder a su revisión conforme a la Ley 39/2015 del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS PLAZAS

PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN. PERSONAL LABORAL

Electricidad y Electrónica, o equivalente.

B. Dos plazas de Limpiadora.

G. Una plaza de Maestro de Servicios Generales.

ANEXO II

INSTANCIA SOLICITANDO TOMAR PARTE EN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA Y ESTABILIZACIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN 
DE FUNCIONARIOS, DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I.

DIRECCIÓN TELÉFONO

MUNICIPIO C.P. PROVINCIA

Declaración: Que habiéndose convocado proceso selectivo para cubrir una plaza de __________________________________ 
de Administración General, Grupo__________, dentro del proceso de estabilización y/o consolidación de empleo temporal, mediante 

ciertos los datos consignados en la presente instancia, y que reúne los requisitos exigidos en las Bases que rigen la Convocatoria.

En consideración solicita, tenga por admitido la presente instancia junto con la documentación que se acompaña, interesando sea 
admitido/a a participar en el proceso selectivo indicado.

Documentación que se adjunta:

B) Modelo de autobaremación, debidamente cumplimentado.

Que me someto y acepto expresamente las bases de la presente convocatoria.

En ________________, a ______ de _________ de 2019

Fdo.:_______________________________

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA
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MODELO DE AUTOBAREMACIÓN

Nombre y apellidos: ________________________________________________________________________________

DNI: __________________ Teléf. de contacto: __________________________________________________________

Email: ___________________________________________________________________________________________

informe de vida laboral, indicando los periodos:

#$% &'( Entidad
Desde mes/

año
Hasta mes/

año
Meses Puntos

1
2
3
4
5

Suma experiencia profesional

B) Titulación Superior – 0,25 ptos.

#$% &'( Título Puntos

1

C) Formación – máximo 1,75 ptos.- Consigne y numere la documentación de los cursos que acredita, indicando la siguiente 
información:

)*+ ,-. Título N.º Horas Puntos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Suma formación

T��	� ��
��� o	���	��/


El/la interesado/a declara ser ciertos los datos aportados, comprometiéndose a presentar la documentación acreditativa de los 
mismos conforme a las Bases de la convocatoria.

En _______________, a ______ de _________ de 2019

Firma

15W-4162

————

OSUNA

La Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2019 adoptó, entre otros, el acuerdo 
de aprobar las Bases reguladoras del proceso selectivo para cubrir, en propiedad, como funcionarios de carrera, las plazas vacantes que 
se relacionan, mediante el sistema de concurso oposición, reservadas al turno de promoción interna y a los procesos de estabilización 
y/o consolidación de empleo temporal, todas incluidas en la oferta de empleo público de 2018 del Ayuntamiento de Osuna, del siguiente 
tenor literal:

BASES GENERALES POR LAS QUE SE REGIRÁN LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PROMOCIÓN INTERNA Y ESTABILIZACIÓN Y/O 
CONSOLIDACIÓN DE FUNCIONARIOS, DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE OSUNA

Objeto de la convocatoria.

reservadas a promoción interna y procesos de estabilización y/o consolidación de empleo temporal, por el sistema de concurso-oposición, 
correspondientes a la oferta de empleo público de 2018 del Ayuntamiento de Osuna, aprobada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 

Normativa aplicable.

2.1. Los procesos selectivos se regirán por lo establecido en estas bases, siendo de aplicación lo dispuesto en las siguientes normas: 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público (TREBEP); Ley 7/1985, de 2 abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso al servicio de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; 
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia 


