
Selección Personal Laboral Temporal Director UP y creación de bolsa de trabajo. (Actualizado 12/05/2022)
Jueves, 12 de Mayo de 2022

Es objeto de la presente convocatoria es la selección de personal para la contratación,
mediante contrato de relevo, a jornada parcial del 50%, de un/a director/a de la Universidad
Popular del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

El puesto de trabajo a cubrir corresponde al grupo A, subgrupo A2, de los establecidos en el
artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en relación con su
Disposición Transitoria Tercera.

  

La retribución será la establecida en el Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.

  

La plaza se convoca por razón de jubilación parcial y la consiguiente reducción de jornada del
director de la Universidad Popular. Quien resulte seleccionado/a suscribirá un contrato de
relevo que estará en vigor mientras dure la citada situación de jubilación parcial y hasta la
jubilación ordinaria que corresponda conforme al texto refundido de la Ley de la Seguridad
Social.

      

El sistema de selección será el de concurso- oposición libre, teniendo en cuenta la necesidad
inmediata de incorporación, así como por la experiencia previa necesaria que las funciones del
puesto requiere.

  

La modalidad del contrato es de relevo, regulada en el artículo 12.6 y 12.7 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.

  

La duración del contrato será igual a la del tiempo que falte al trabajador sustituido para
alcanzar la edad ordinaria de jubilación. La jornada de trabajo será del 50%, equivalente al
tiempo de jubilación parcial del trabajador relevado.
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, o
sea, 10 días hábiles a partir del 13 de diciembre de 2021. Se dará publicidad igualmente en la
página web del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava (www.calzadadecalatrava.es). En caso
de que el último día de presentación de solicitudes sea sábado o no hábil, se trasladará éste al
primero que lo fuera.

  

La presentación de solicitudes podrá hacerse directamente en el registro del Ayuntamiento (por
sede electrónica o de forma presencial) o realizarse con arreglo a la forma que determina el art.
16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones
Públicas.

  

El texto completo de la convocatoria puede consultarse/descargarse en los documentos
adjuntos a esta publicación.

  

Actualizaciones de la publicación:

  

07/02/2022 Listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
30/03/2022 Listado DEFINITIVO de aspirantes admitidos y excluidos y fecha de examen.
31/03/2022 Corrección de error detectado segundo punto en publicación anterior.
07/04/2022 Primer ejercicio y plantilla correctora
19/04/2022 Resultados del primer ejercicio (test) y convocatoria para el segundo ejercicio
25/04/2022 Resultados del segundo ejercicio y convocatoria para el tercer ejecicio.
12/05/2022 Relación de aprobados
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