
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 112/2022
Fecha Resolución: 01/03/2022

D. Juan Lora Martin, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela, 

Asunto:  Procedimiento  de  Selección  para  cubrir  con  carácter  temporal  un  puesto  de  Auxiliar
Administrativo con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021. 

Don Juan Lora Martin, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lantejuela (Sevilla)

Visto que el  día  21/02/2022 se tramitó oferta  de empleo ante el  Servicio Andaluz de Empleo
registrada al nº 01-2022-5676 para  la preselección de candidatos/as con perfiles adecuados para cubrir un
puesto de Auxiliar Administrativo con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2021 durante el
periodo comprendido entre los días 07/03/2022 hasta el día 06/06/2022.

Visto que el día 23/02/2022 por el Servicio Andaluz de Empleo se emite informe de resultado de
selección de demandantes; a saber:

           1 Manuel Duarte López 
           2 Manuel Rodriguez Medina
           
         Visto que en la oferta se insta como método de valoración la realización de un ejercicio tipo test, y
en virtud de las facultades legalmente conferidas RESUELVO
 
            Primero.- Acordar que el procedimiento para seleccionar al/la aspirante para cubrir el puesto sea
el siguiente:

            Realizar un Ejercicio Teórico tipo test: Consistirá en responder por escrito a un número máximo
de 20 preguntas tipo test, sobre cuestiones relacionadas con las materias que se relacionan a continuación
y que se valorarán hasta un máximo de 10 puntos. 
 
         Materias: 
 
            Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario:  Contenido  y  conceptos,  fuentes  de  financiación,
normativa reguladora.
            Contratación y situación laboral: sistemas y procedimientos de contratación. 
            Seguridad Social: afiliación y cotización.
            Nóminas.
            Prestaciones sociales (SEPE E INSS)
            Demanda de empleo
                        
            Segundo.-  Seleccionar al/la aspirante atendiendo al siguiente criterio.

Se contratará  al/la  aspirante  que haya  obtenido mayor puntuación en  el  ejercicio;  en caso de
empate se atenderá al nº de días que hayan estado inscritos como demandantes de empleo en un periodo
de un año. Para ello que se requerirá informe de periodos de inscripción en el SAE. Informe que habrá de
presentarse el mismo dÍa que su publique el acta resultado de eta prueba en el tablón del Ayuntamiento.
En caso de persistir el empate, deberán presentar un nuevo informe ampliando el plazo de inscripción en
seis meses más y así sucesivamente hasta conseguir el desempate.

Tercero.- Fijar como fecha para la realización del ejercicio tipo test el día 2/03/2022 (miércoles) a
las 9.30 Hs en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en C/ Modesto Mallén López nº 9 de la localidad.

Cuarto.- Designar como Miembros de la Comisión Baremadora a las siguientes personas: 
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Presidenta: Doña Verónica España Pardo (Funcionaria de Carrera de la Corporación).

Secretaria: Doña Rocio Martin Martin (Funcionaria de Carrera de la Corporación).

Vocales: Doña Mª José Fernández Romero (Funcionaria de Carrera de la Corporación).

               Don Juan Carlos Garcia Marin (Funcionario de Carrera de la Corporación).

               Don Fco. Alejandro Cruz Vega (Funcionario de Carrera de la Corporación).

Quinto.- Cítese a los miembros de la Comisión a los efectos oportunos.

Sexto.- Cítese a l@s aspirantes preseleccionad@s por el Servicio Andaluz de Andaluz de Empleo
a los efectos oportunos.

Séptimo.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

 

 

                           El Alcalde – Presidente,                                   Toma Razón, 

                                                                                                 El Secretario-Interventor

 
                         Fdo.. Juan Lora Martin.                                   Fdo. Antonio Manuel Mesa Cruz.           
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