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Jueves, 27 de Febrero de 2020

Es objeto de las presentes bases la regulación del proceso de selección y constitución de Bolsa
de trabajo de conductor-maqui nista del servicio de mantenimiento de caminos rurales,
camiones de absorción, plataforma elevadora y servicios de maquinaría de esta
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava.     Los puestos vacantes de carácter
temporal correspondientes a la categoría señalada que podrán ser cubiertos mediante los
candidatos integrados en la Bolsa de Trabajo consecuencia de algunos de los supuestos
siguientes:      
    1. Sustitución de personal en situación de incapacidad temporal.  
    2. Sustitución de personal durante los períodos de descanso por maternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo riesgo durante la lactancia natural o suspensión por
paternidad.   
    3. Sustitución de personal en situación de excedencia,comisión de servicios con derecho a
reserva de puesto o situación de servicios especiales.   
    4. Sustitución de personal laboral víctima de violencia de género que hayan suspendido su
contrato de trabajo en los términos de la Ley  Orgánica 1/2004, de  28 de diciembre, de
Medidas de ProtecciónIntegral contra la Violencia de Género.   
    5. Sustitución de personal que acceda a la jubilación total o parcial, hasta la provisión del
puesto mediante la correspondiente oferta de empleo público.   
    6. Sustitución de los representantes sindicales en los casos en los que legalmente proceda.
 
    7. Cobertura   de   necesidades   para  obras   y   servicios   determinados  o acumulación
de tareas.   

     El nombramiento interino se extinguirá por reincorporacron del empleado público o por
finalización de la causa que dio lugar al nombramiento interino      La solicitud {AnexoI) para
participar en el correspondiente proceso de selección, en la que los aspirantes harán constar
que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales, para el puesto que se
opte se dirigirán al Sr. Presidente de esta Mancomunidad y se presentarán en el Registro
General de la misma, ubicado en la oficina técnica de esta Mancomunidad, sita en la calle San
Francisco, 21, de Almagro (Ciudad Real), o en alguno de los lugares previstos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adm inistrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES contados a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Tablón de Anuncios de la
oficina técnica sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava, sita en la
calle San Francisco, 21, de Almagro (Ciudad Real) y la sede electrónica de la  Mancomunidad  
http://www.campocalatrava
.es/contratante.asp
 
 
 
Las bases completas y el anexo se puede consultar en el documento adjunto.
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