
el Sr. Presidente de esta Mancomunidad Intermunicipal, mediante resolución de 9 de 

marzo de 2015, se han dictado los 

siguientes acuerdos: 

Primero.—Aprobar el inicio de expediente para la jubilación parcial, en los términos 

previstos en la legislación vigente, previa petición en solicitud de 4 de marzo de 2015, 

del empleado don Antonio Díaz González. 

Segundo.—Proceder a la aprobación de la Convocatoria para la selección de un puesto 

de Conductor, 50% para contrato de relevo de jubilación parcial del titular del puesto: 

Denominación del puesto: Conductor. Puesto M0006 de la relación de puestos de 

trabajo del Anexo de Personal del Expediente de Presupuestos del ejercicio 2015 de la 

«Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000». Titular don Antonio Díaz González. 

Fecha de jubilación definitiva 10 de diciembre de 2018. 

Retribución anual del puesto: 50% (15 pagas): 9.734,01 euros. 

Lugar del puesto de trabajo: El destino actual del puesto es la localidad de Marchena 

(Sevilla). 

Titulación requerida: Graduado Escolar, Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional Primer Grado, Graduado en ESO o cualquier otra titulación oficial 

asimilada. 

Requisitos de los aspirantes participantes: Los establecidos en la Base segunda 

(requisitos generales) y tercera (específicos) de la Selección. 

Plazo, fecha y documentación de presentación de solicitudes: Los interesados deberán 

presentar modelo de solicitud obligatorio indicado en el Anexo I de las Bases, 

acompañando los documentos exigidos en la Base cuarta. El plazo de presentación, 

improrrogable, será de diez días naturales a contar desde el día 6 de abril de 2015, 

hasta las 14.00 horas del día 15 de abril de 2015..Sistema de selección: Oposición 

libre.Se constituye Bolsa de trabajo de cuatro años. 

Condiciones de contratación: El contrato de trabajo, de modalidad de relevo por 

jubilación parcial, será de duración determinada y se extenderá hasta que el titular del 

puesto alcance la edad ordinaria de jubilación o se extinga por cualquier causa la 

relación laboral, que tiene suscrita con la «Mancomunidad Intermunicipal Campiña 

2000». La jornada del trabajador relevista será la equivalente a la reducción operada 

por el trabajador jubilado parcialmente, quién en principio ha solicitado sea del 50%. 

Órgano de selección: Se constituirá por resolución de Presidencia de la Mancomunidad 

de conformidad con la composición establecida en la Base sexta de Selección. 



Tercero.—Proceder a la aprobación de las Bases, que regirán el proceso selectivo de 

un puesto de Conductor, 50% para contrato de relevo de jubilación parcial, de la 

«Mancomunidad Intermunicipal Campiña 2000». 

Cuarto.—Dar publicidad; tanto de la Convocatoria como de las Bases de Selección 

mediante la publicación de las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla 

y en el tablón de anuncios de la mancomunidad. Y publicación de anuncio de la 

Convocatoria en un periódico de tirada provincial y los tablones de anuncios de los 

municipios mancomunados: Arahal, Lantejuela, La Puebla de Cazalla, Marchena, 

Morón de la Frontera, Osuna y Paradas. 

A continuación se trascriben las BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN CONDUCTOR PARA 

50% CONTRATO DE RELEVO DE JUBILACIÓN 

PARCIAL DE LA «MANCOMUNIDAD INTERMUNCIPAL CAMPIÑA 2000»: 

Primera.—Objeto y publicidad. 

A) Se pretende la contratación laboral, mediante la modalidad de contrato de relevo. 

Previa selección, conforme a estas Bases; de un trabajador para cubrir el 50% del total 

de la jornada laboral de un puesto de Conductor, por inicio de Expediente para 

proceder a la jubilación parcial del empleado don Antonio Díaz González. 

El sistema de selección será el de oposición libre. 

B) Se dará publicidad mediante publicación del contenido íntegro en el «Boletín 

Oficial» de la provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de 

las presentes Bases de Selección y de la Convocatoria. Simultáneamente se insertará 

anuncio de la Convocatoria en un periódico con tirada mínima de carácter provincial; y 

en los tablones de anuncio de cada uno de los municipios mancomunados: Arahal, 

Lantejuela, La Puebla de Cazalla, Marchena, Morón de la Frontera, Osuna y Paradas. 

Segunda.—Requisitos generales para la admisión de los aspirantes. 

Los interesados en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, como 

requisitos generales, antes de que termine el último día de presentación de instancias, 

los siguientes requisitos: 

a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el art. 57 de la 

Ley 7/2007, de 13 de abril. 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las 

funciones para las que se contrata. 



d) No haber sido separado/a 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 

espacial 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. 

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente. 

Tercera.—Requisitos específicos para la admisión de los aspirantes. 

Los interesados en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, como 

requisitos específicos, antes de proceder a la efectiva contratación, mediante la firma 

del contrato laboral de duración determinada. los siguientes requisitos: 

a) Estar en situación de desempleo o tener concertado con la Mancomunidad 

Intermunicipal Campiña 2000 un contrato de duración determinada. 

b) Estar en posesión del carnet de conducir clase «C». 

Cuarta.—Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo regulado en las presentes 

Bases deberán cumplimentarse, de forma obligatoria en el modelo que figura como 

Anexo I. 

Todas las solicitudes deberán estar acompañadas obligatoriamente de la siguiente 

documentación: 

— Fotocopia compulsada del Documento de identidad o pasaporte en vigor. 

— Fotocopia compulsada de la titulación requerida. 

— Declaración jurada de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 

desempeño de las funciones para las que se contrata; ni haber sido separado/a 

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 espacial 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. (Modelo obligatorio del Anexo III.) 

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Mancomunidad, sito en las  

instalaciones de los servicios centrales de la misma en la dirección autovía A-92 Sevilla-

Málaga, km 57,5. Así como en los lugares previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992,de 

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. Apartado de Correos 

número 110. 41540. La Puebla de Cazalla (Sevilla). 

— Justificante de haber pagado los derechos de examen previstos en estas bases. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales a contar desde el día 

6 de abril de 2015, hasta las 14.00 horas del día 15 de abril de 2015. 

La lista de aspirantes admitidos y excluidos provisional se publicará en el tablón de 

anuncios de la mancomunidad, disponiéndose, por los interesados, de un plazo de dos 

días hábiles a contar desde el siguiente a dicha publicación para la subsanación de 

deficiencias que han motivado su omisión o su exclusión. Dentro de los cinco días 

siguientes hábiles se publicará en el tablón de anuncios de la Mancomunidad la lista de 

aspirantes admitidos y excluidos definitiva, junto con la composición del Tribunal 

Calificador y la fecha de comienzo del proceso selectivo,  

Quinta.—Procedimiento selectivo. 

El sistema selectivo será el de oposición libre. 

La selección estará integrada por una fase de oposición, compuesta por un ejercicio 

teórico y un ejercicio práctico. 

Ejercicio teórico: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 40 preguntas 

tipo test, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una será la correcta, y que 

versará sobre el temario incluido en el Anexo II de la convocatoria, en el tiempo que 

determine el Tribunal, con un máximo de sesenta minutos; y un mínimo de treinta 

minutos. Por el Tribunal se dispondrán de un máximo de 10 y un mínimo de 5 

preguntas para caso de impugnaciones, estas preguntas deberán ser resueltas por los 

opositores dentro del tiempo concedido para la realización del ejercicio teórico. 

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, y tendrá carácter eliminatorio, debiendo 

los/las aspirantes obtener una puntuación mínima de 5 puntos para acceder a la 

realización del ejercicio práctico. 

El Tribunal Calificador decidirá la posibilidad de que penalicen las preguntas 

contestadas erróneamente en este ejercicio, y el porcentaje parcial a detraer por 



pregunta errónea entre un máximo de 0,75 puntos y un mínimo de 0,25 por pregunta 

errónea. 

Ejercicio práctico: Consistirá en la resolución de uno o varios supuestos prácticos, 

determinados por el Tribunal Calificador, durante el tiempo que este determine, 

relativo a las funciones propias del puesto a proveer, sobre las materias contenidas en 

el bloque de materias específicas del Anexo II de esta convocatoria. 

Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, debiendo los/las aspirantes obtener una 

puntuación mínima de 5 puntos para superar la misma. 

La puntuación final vendrá determinada por la media de las puntuaciones obtenidas en 

el ejercicio teórico y el ejercicio práctico. 

En caso de empate prevalecerá la nota del ejercicio práctico. Si aún así persistiera el 

empate se resolverá por sorteo. 

El lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio práctico se publicará en el tablón de 

anuncios de la Mancomunidad a ser posible junto con el resultado del ejercicio teórico. 

Las incidencias contra la puntuación obtenida en el ejercicio teórico, salvo apreciación 

de error material o de hecho por el Tribunal serán resueltas a la finalización del 

procedimiento selectivo. 

Sexta.—El Tribunal calificador estará constituido de la siguiente forma: 

Presidente: El Sr. Director Técnico de la Mancomunidad. Actuará como suplente del 

mismo el Sr. Interventor de la Mancomunidad. 

Vocales: 

— El Sr. Encargado de la Mancomunidad con destino en los servicios centrales. Actuará 

de suplente el Sr. Encargado del 

Servicio de la Puebla de Cazalla. 

— El Sr. Encargado del servicio de Marchena. Actuará como suplente don Antonio Díaz 

González, empleado con destino en 

Marchena y con la cualificación de Conductor. 

— Un vocal y un suplente designados por el Comité de Empresa. 

Secretario: El Sr. funcionario del Grupo Auxiliar de la Mancomunidad don Antonio 

Carrillo García. Actuará de suplente la Sra. funcionaria del Grupo Auxiliar del 

Ayuntamiento de Marchena doña Manuela Castro Blanco. 



Para la válida constitución del órgano se requerirá la presencia del Presidente y el 

Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan y de, al menos, uno de los vocales o 

suplentes indistintamente. 

Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 

selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 

aplicar el baremo correspondiente establecido por dicho órgano colegiado previo al 

inicio de las mismas, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver 

cuantas incidencias se presenten en el proceso selectivo y no se hallen previstas en las 

presentes Bases. 

El Secretario del Tribunal Calificador actuará con voz y sin voto. 

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias 

previstas en el artículo 28 de la Ley del Régimen Jurídico y del Procedimiento 

Administrativo Común. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de 

dichas circunstancias o cuando hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes 

a pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años anteriores a esta 

convocatoria. 

Las resoluciones de los tribunales vinculan a la Administración, sin perjuicio de que 

esta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo dispuesto en el artículo 

102 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, Ley de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Séptima.—Derechos de examen. 

Para participar en esta convocatoria se establecen unos derechos de examen por 

importe de 15,00 euros. El pago de los derechos de examen podrá realizarse por 

alguna de las fórmulas siguientes: 

1.A través de ingreso en la cuenta que esta Mancomunidad mantiene en la Sucursal en 

Marchena de «La Caixa», número 

ES20 2100 8351 2322 0003 6531. 

2.A través de transferencia bancaria a la cuenta indicada en el punto anterior. 

Aquellos aspirantes que resulten definitivamente excluidos tendrán derecho, previa 

solicitud por escrito dirigida al Sr. Presidente de la Mancomunidad, presentada en los 

quince días siguientes a la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, a 

la devolución del importe ingresado en concepto de derechos de examen. 

Octava.—Relación de aprobados, acreditación de capacidad y requisitos específicos, 

nombramiento y formalización del contrato. 



A) Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la 

relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón de edictos de la 

Mancomunidad, precisándose que el número de aprobados no podrá rebasar el 

número de puestos vacantes convocadas. Dicha relación se elevará al Presidente de la 

Corporación para que proceda a la formalización del correspondiente contrato. 

B) El/La aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de 

veinte días naturales desde que se publican en el tablón de edictos de la 

Mancomunidad, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 

requisitos específicos exigidos en la convocatoria. 
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen 

la documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 

exigidos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todos las actuaciones, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus 

solicitudes de participación. 

Todos los aspirantes que reúnan los requisitos de la convocatoria y hayan superado las 

pruebas podrán optar al contrato de relevo de renunciar, o ser excluido, el trabajador 

inicialmente contratado, respetando el orden de puntuación obtenida. 

A tal fin se dispone que los demás aspirantes aprobados sin derecho al puesto 

constituyan una Bolsa de Trabajo para cubrir circunstancias análogas ( contrato de 

relevo por jubilación parcial ) durante un plazo de cuatro años. 

C) Acreditados la capacidad mediante examen médico del aspirante y los requisitos 

específicos mediante la presentación de los documentos que acrediten la situación de 

desempleo o o contrato de duración determinada en la Mancomunidad y la 

fotocopia compulsada del carnet de conducir clase «C», se precederá mediante 

resolución de la Presidencia de la Mancomunidad al nombramiento del aspirante y a 

su emplazamiento para la firma del contrato de relevo. 

Novena.—Recursos. 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

por los interesados con carácter potestativo recurso de reposición ante la Presidencia 

d ela Mancomunidad en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 

administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de los de 

Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, conforme a lo dispuesto en 

el art. 109.c) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y Disposición 



Adicional 14 de la Ley 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. También podrán utilizarse, no obstante, 

otros recursos, si lo estimasen oportuno. 

ANEXO I 

Don/Doña: …, provisto/a de DNI/NIF número … con domicilio en …, calle …, teléfono 

…, nacionalidad … 

Expone: Que reúne los requisitos exigidos en las BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN 

CONDUCTOR PARA 50% 

CONTRATO DE RELEVO DE JUBILACIÓN PARCIAL DE LA «MANCOMUNIDAD 

INTERMUNCIPAL CAMPIÑA 

2000», dirigido a aquellos/as trabajadores/as que mantengan suscrito un contrato de 

trabajo de duración determinada con la Mancomunidad o para quienes acrediten estar 

desempleados/as, para optar al puesto de conductor perteneciente a la convocatoria 

incluida en la resolución del Presidente de la Mancomunidad Intermunicipal Campiña 

2000 de … de marzo de 2015. 

Por lo expuesto, 

Solicita: 

Ser admitido/a a la celebración de las pruebas de selección para el puesto citado. 

… a … de … de 2015. 

Firma. 

ANEXO II 

Temario 

Parte común 

Tema 1.—La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido esencial. La 

Administración Local en la Constitución. 

Tema 2.—El Régimen local: Significado y evolución histórica. Las competencias 

municipales. Las Mancomunidades de Municipios. 

Parte específica 

Tema 3.—El Código de Circulación. Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 



Tema 4.—Motores: Tipos y características de motores. Características, funcionamiento 

y mantenimiento de los sistemas de: alumbrado, alimentación, distribución, 

lubricación, refrigeración, sistema eléctrico, transmisión, suspensión, dirección y 

frenado. 

Tema 5.—El engrase: Aceites, su finalidad y tipos. Sistemas de engrase. Cambio de 

aceites, ventilación. Filtrado. Refrigeración en el vehículo: Funciones, distintos tipos de 

refrigeración y su conocimiento. 

Tema 6.—La transmisión: caja de cambios. Árbol de transmisión. Diferencial. Palieres. 

Embrague, sumisión. La suspensión: Órganos de suspensión y amortiguamiento del 

automóvil. Funciones de los amortiguadores. 

Tema 7.—Ruedas y neumáticos: Funciones, clases y características. Equilibrado, 

cambio y repuesto. Las llantas. La adherencia y el dibujo del neumático. Sustitución de 

neumáticos. Presión de inflado. Desgaste, factores que modifican el rendimiento de los 

neumáticos. 

Tema 8.—Dotación de los vehículos: Placas, señales, distintivos en los vehículos, 

accesorios, repuestos y herramientas que deben llevar los vehículos a motor. 

Tema 9.—Seguridad en los vehículos: elementos de seguridad en los vehículos. La 

seguridad activa. La seguridad pasiva. 

La distancia de frenado, concepto y elementos del vehículo que en ella influyen. 

Seguridad en el conductor: La observación, la anticipación. Factores que influyen en las 

aptitudes del conductor: La fatiga, el sueño, el estrés, el tabaco, el alcohol, 

medicamentos, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Concepto de distancia de detención o 

parada técnica, el tiempo de reacción y los factores que en él influyen. 

Tema 10.—Primeros Auxilios. Pautas generales de actuación. Evaluación inicial del 

accidentado. Reanimación cardiopulmonar. 

Hemorragias. Heridas y cortes. Quemaduras. Lesiones en articulaciones. Fracturas. 

Pérdidas del conocimiento. 

Intoxicaciones. El accidente de circulación: Comportamiento en caso de accidente. 

Delitos contra la seguridad del tráfico. 

ANEXO III 

Declaración responsable 

Don/Doña … con DNI/NIF número …, declaro bajo mi responsabilidad: 



— No haber sido separado/a ni despedido/a mediante expediente disciplinario del 

servicio de alguna de las Administraciones Publicas, ni estar inhabilitado/a por 

sentencia firme para el ejercicio de funciones públicas. 

— No padecer enfermedad o defecto de cualquier tipo que imposibilite la prestación 

adecuada del puesto de trabajo de conductor. 

— No ha sido sometido a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 

estado el acceso a la Función Pública (para ciudadanos extranjeros). 

En … a … de … de 2015. 

Firma. 

Marchena a 9 de marzo de 2015.—El Presidente de la Mancomunidad, Juan Antonio 

Zambrano González. 


