EXPEDIENTE SE/CJM/0052/2016
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PARA EL ACCESO A LOS PUESTOS DEL PROGRAMA
EMPLE@JOVEN Y EMPLE@30+. Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y
Emple@30+
1.- OBJETO DE LOS PRESENTES CRITERIOS.
El objeto de los presentes criterios es el de establecer un procedimiento objetivo que sirva para dar cobertura a la
selección de personal de carácter temporal, del Programa Emple@Joven en la Iniciativa Cooperación Social y
Comunitaria Emple@Joven y del Programa Emple@30+, por medio de un contrato laboral temporal.
Ambos programas se recogen en la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.
Para la definición del contenido del puesto de trabajo y la formalización de los correspondientes contratos de trabajo,
el ayuntamiento tomará como referencia las realizaciones profesionales y criterios de realización asociados a alguna
unidad de competencia incluida en cualificaciones profesionales vigentes. Todo ello con el objeto de que la
experiencia profesional adquirida en el desempeño del puesto de trabajo permita acreditar a posteriori las
competencias adquiridas.
La presente convocatoria, con carácter excepcional, tiene como objeto la contratación de personal laboral temporal al
amparo de lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público y de la legislación laboral aplicable, con el objeto
de atender una serie de actuaciones y necesidades del Ayuntamiento de BOLLULLOS DE LA MITACIÓN para la
ejecución del Programa Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+ con número de
expediente: SE/CJM/0052/2016.
En base a dichos programas se contratará personal para 51 puestos, (25 Emple@Joven y 26 Emple@30+),
concretamente las siguientes:
RESUMEN OFERTAS EMPLE@JOVEN
Código

Nº

Mes

Grupo

Jorn.

Puesto

92101050

5

6

10

100%

Peón
Limpieza
Edificios

61201028

3

6

10

100%

Peón de Jardinería

JARDINEROS, EN GENERAL

96011029

5

6

10

100%

Peón de limpieza vial

PEONES DE OBRAS PUBLICAS, EN GENERAL

94431016

2

6

10

100%

Peón Limpieza vial

BARRENDEROS

72311035

3

6

10

100%

Pintura vial y edificios

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

43091029

4

6

7

100%

Aux. Administrativo

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN GENERAL

25991037

1

6

2

100%

Gestores
Administrativos

GESTORES ADMINISTRATIVOS TITULADOS

57101013

1

6

7

100%

Aux. Ayuda a domicilio

ASISTENTES DOMICILIARIOS

22401012

1

6

2

100%

Dinamizador

MAESTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA, EN
GENERAL
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Ocupación
de PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN
GENERAL

RESUMEN OFERTAS EMPLE@30+
Código

Nº

Mes

Grupo

Jorn.

Puesto

Ocupación

23291029

3

4

2

100%

Formador Ocupacional FORMADORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL NO REGLADA

23291029

1

4

1

100%

Formador Ocupacional FORMADORES DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL NO REGLADA

28241065

1

6

2

100%

Trabajador Social

57101013

4

3

7

100%

Aux. Ayuda a domicilio ASISTENTES DOMICILIARIOS

24811013

1

6

2

100%

Aparejador

ARQUITECTOS TÉCNICOS

33261047

1

5

2

100%

Técnico Prevención

TÉCNICOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, EN GENERAL

71211015

4

3

8

100%

Albañiles

ALBAÑILES

72311035

1

3

8/9/10 100%

Pintura vial y edificios

PINTORES Y/O EMPAPELADORES

61201028

1

3

8/9/10 100%

Jardineros

JARDINEROS, EN GENERAL

61201028

2

4

8/9/10 100%

Jardineros

JARDINEROS, EN GENERAL

72211012

1

4

8/9/10 100%

Fontanero

FONTANEROS

71321013

2

4

8/9/10 100%

Oficial 1º Carp. Metal

CARPINTEROS DE ALUMINIO, METÁLICO Y
PVC

26111052

1

6

1

100%

Contable

TÉCNICOS SUPERIORES EN CONTABILIDAD
Y/O FINANZAS, EN GENERAL

43091029

1

4

5

100%

Administrativo

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS, EN
GENERAL

42101011

2

4

7

100%

Aux. biblioteca

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE
ARCHIVOS Y/O BIBLIOTECAS

TRABAJADORES SOCIALES (ASISTENTES
SOCIALES)

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Los requisitos serán los establecidos en la Ley 2/2015, de 29 de Diciembre, de medidas urgentes para favorecer la
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, en el 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, por el 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, así como por demás normativa de aplicación, entre otros:
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a) De carácter General:


Tener una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambas inclusive, y estar inscritas en el fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.



Tener 30 o más años de edad.



Estar empadronado en la Comunidad Autónoma de Andalucía.



Personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Andaluz de Empleo.

b) De carácter específico:


Para la realización de los proyectos reseñados en el apartado 1 de estos criterios, se requiere el número de
trabajadores que, reuniendo los anteriores requisitos de carácter general, que, estén en posesión de la
titulación académica que se especifica en el cuadro de resumen de ofertas genéricas que se soliciten.



En relación con los Grupos de clasificación, se estará a lo establecido en el artículo 77 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el Convenio Colectivo del Excmo.
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, las puestos que se convoca pertenece a los Grupos establecidos
en cada una de la Ofertas Genéricas presentadas en Oficina de Empleo, según el art. 25 de la ley 30/1984.

3.- MODALIDAD DE CONTRATO, DURACIÓN Y HORARIOS.
La modalidad de contrato será el de obra y servicio determinado, de conformidad con lo establecido en el art. 15 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 será como máxima la establecida en la Resolución de la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio
Andaluz de Empleo estando especificadas en las Tablas del criterio 1.
La distribución de la jornada y horarios será determinado por el área correspondiente en el que vayan a prestarse los
servicios, de acuerdo con el Convenio Colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
No se realizará curso de capacitación.

4.- RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto andaluz 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en la Función Pública de la
Administración General de la Junta de Andalucía (que deroga el artículo 19 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y que
resulta aplicable en cumplimiento del artículo 134 del Texto Refundido de disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local 781/86, de 18 de abril, en relación con el artículo 59 del texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público), en el artículo 4.i del RD 896/91, de 7 de junio, y en las Leyes 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos, y 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en
Andalucía en las pruebas selectivas para ingreso o promoción interna en Cuerpos y Escalas de Funcionarios o
Laborales, las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales podrán participar en las convocatorias de
pruebas selectivas para el ingreso en los Cuerpos, especialidades u opciones de acceso de funcionarios y en las
categorías profesionales de personal laboral, en las de promoción interna y en los concursos de provisión de puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes,
siempre que su grado de discapacidad sea compatible con el desempeño de las funciones y tareas correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o periodos de prácticas, si los hubiere, se establecerán
para las personas con discapacidad que lo soliciten las adaptaciones necesarias de tiempo y medios para su
realización. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.
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Corresponderá a los interesados, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar
documentalmente, a través del organismo competente de la Consejería de Asuntos Sociales su condición de
minusválido, y que está capacitado para el desempeño de las funciones propias del puesto a que aspira, haciéndolo
constar en la solicitud.
A efectos de valorar la procedencia de las adaptaciones solicitadas, se podrá solicitar a la persona candidata el
correspondiente certificado o información adicional y el tribunal de selección requerir un informe y en su caso la
colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral, sanitaria o asistencial correspondiente. La
adaptación no se otorgará de forma automática, sino únicamente en aquellos casos en que la discapacidad guarde
relación directa con la prueba a realizar.
La compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones propias de los puestos a las que se opta, habrá de
acreditarse por el servicio médico de empresa del Excmo. Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación.
Independientemente de las condiciones establecidas en los anteriores párrafos, se reservará UN PUESTO de los
ofertados exclusivamente a personas con discapacidad.

5.- PRESELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS.
El proceso de selección se desarrollará bajo los principios establecidos en el Programa Emple@Joven y Emple@30+,
utilizándose un sistema de baremación de méritos correspondientes a titulación y experiencia, así como además, una
entrevista personal para los puestos ofertadas de las categorías A1 y A2.
El proceso a seguir será el siguiente:
1º.

Para cada tipología de puestos se realizará una Oferta Genérica según modelo Oficial, entregándose este en
la Oficina de Empleo de Bollullos de la Mitación. En el documento de solicitud de oferta se identificará la
Iniciativa y el límite de edad señalado.

2º.

El servicio Andaluz de Empleo proporcionará al Ayuntamiento un listado con tres personas candidatas
adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado. La remisión de nuevas personas
candidatas solo se producirá cuando el Ayuntamiento justifique documentalmente esa necesidad, por
incumplimiento de los requisitos o por rechazo voluntario o incomparecencia de las personas seleccionadas.

3º.

Cada preseleccionado deberá presentarse con el documento acreditativo en el Área de Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, en el plazo de 2 días hábiles, donde, previo registro de su
personación, se le entregará Anexo I para que aporten la documentación que corresponda.

4º.

En el plazo de 3 días hábiles desde su personación, se entregará por los candidatos preseleccionados el
Anexo I junto con la documentación solicitada en el Registro general del Ayuntamiento o a través de la Sede
electrónica. Solo será valorada la documentación que sea entregada en dicho plazo.

5º.

Transcurridos los plazos anteriores, se procederá por el Alcalde-Presidente a establecer la relación de
candidatos por cada puesto ofertado, dándole traslado de la misma Área de Desarrollo Local para que se
continúe el procedimiento.

6.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
Para la selección se tendrá en cuenta los siguientes factores:
1.

Tener experiencia profesional en el sector.

2.

Tener formación relacionada con el puesto a contratar.
Los méritos a tener en cuenta son los del Anexo I.
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El procedimiento de selección, de entre los candidatos remitidos por el SAE para cada puesto ofertado, constará de
fase de concurso-oposición (entrevista), para los puestos de los Grupos A1 y A2, y solamente de fase de concurso
para el resto.
El proceso de selección constará de DOS fases:


Primera: Baremación de Méritos (máximo 8 puntos)



Segunda: Entrevista personal (máximo 2 puntos).

El tribunal de selección realizará la baremación según el anexo de la convocatoria y publicará en el tablón electrónico
municipal, así como en los diferentes medios de información, la relación de aspirantes con las puntuaciones
obtenidas en las dos fases, siendo la puntuación final la suma de las dos.
El aspirante con mayor puntuación en la suma de las dos fases, será propuesto para cubrir el puesto, quedado el
resto en reserva para eventuales sustituciones de los puestos para las que hubieran sido preseleccionados.
La entrevista solo se realizará en los procesos selectivos de los grupos A1 y A2.
a) FASE DE BAREMACIÓN DE MÉRITOS.
Se valorará la experiencia profesional adquirida en el desempeño de puestos de igual o similar contenido al ofertado,
acreditado documentalmente, de acuerdo al criterio 8.
Igualmente será valorada la formación relativa a los puestos ofertados, acreditados documentalmente, de acuerdo a
lo establecido en estas bases.
Una vez se realice la valoración de los méritos, se publicará en el tablón electrónico municipal el listado, otorgándose
a los aspirantes un plazo de alegaciones de 2 días hábiles. Caso de presentarse alegaciones, que tendrán que estar
relacionadas con la documentación ya aportada, el Tribunal deberá resolverlas en plazo de 2 días hábiles, publicando
de nuevo el listado, esta vez definitivo, para que pueda continuarse el procedimiento.
Caso de no presentarse, alegaciones, se pasará directamente a la siguiente fase.
Con la publicación del listado de baremación, se determinará lugar, fecha y hora de la entrevista personal para los
puestos que así lo requieran, que podrá realizarse el mismo dia de la publicación.
b) FASE DE OPOSICIÓN (ENTREVISTA PERSONAL).
La finalidad de la entrevista será detectar la adecuación del aspirante a los requerimientos del puesto, valoración los
conocimientos sobre trabajos en el ámbito funcional elegido y la experiencia profesional adquirida en el desempeño
de puestos y demás circunstancias cuyo contenido funcional sea adecuado a los cometidos y exigencias del puesto
de trabajo para el que han sido preseleccionado por el SAE.
La entrevista personal será calificada de 0 a 2 puntos. La puntuación otorgada en la entrevista será la media
aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal con derecho a voto, despreciándose, a
efectos del cómputo, la puntuación máxima y mínima respectivamente, de entre las otorgadas.
c) FIN DEL PROCESO
La puntuación total del proceso selectivo vendrá dada por la suma de la obtenida en la fase de concurso y en la
entrevista.
Concluidas las pruebas, el Tribunal hará pública, en el Tablón electrónico del Ayuntamiento y en los diferentes
medios de información, la puntuación obtenida por los aspirantes, por orden decreciente, proponiéndose, como
máximo, un aspirante por cada puesto ofertado.

7.-

TRIBUNAL DE SELECCIÓN.

La composición del tribunal de selección variará en función del órgano competencial de los proyectos, estando
constituido por:
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Presidente:

D. César Mate Zamorano, Director ADL.

Suplente:

Dª Dolores Domínguez Pérez. Psicóloga Servicios Sociales.

Secretario:

D. Cristóbal Monsalvez Moreno, Funcionario de Secretaría General.

Suplente:

Funcionario de Secretaría en quien delegue.

1º Vocal:

Dª Regla Pérez López. Técnica ADL.

Suplente:

Laura Gutierrez Pinell. Técnica ADL.

2º Vocal:

Un Técnico propuesto por cada Área que gestione el Programa.

Suplente:

Un Técnico propuesto por cada Área que gestione el Programa.

Los miembros del Tribunal habrán de poseer titulación académica igual o superior a la exigida en la convocatoria así
como la idoneidad necesaria para enjuiciar los conocimientos y aptitudes exigidos.
Todos los miembros intervendrán siempre en el Tribunal a título individual y se tenderá a la paridad entre hombre y
mujer en su composición.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándole a la autoridad convocante, y los
aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos presentes, resolviendo
en caso de empate el voto del que actúe como Presidente, siendo secretos sus votos y deliberaciones.
Asimismo, cuando un vocal no pueda asistir a alguna sesión, deberá comunicárselo a su suplente con la suficiente
antelación con el objeto de que asista a la misma.
El Tribunal tendrá competencia y plena autoridad para cuantas incidencias se presenten y no se hallen previstas en
estas bases, para interpretar las dudas que pudieran surgir en la interpretación de las bases, para decidir respecto a
lo no contemplado en las mismas, así como para incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera el
asesoramiento técnico de los mismos. Tales especialistas actuaran con voz, pero sin voto.

8.- CRITERIOS DE BAREMACIÓN.
A) BAREMACIÓN DE MÉRITOS EMPLE@JOVEN
A1) BAREMACIÓN DE MÉRITOS: (Máximo 8 puntos).
No se valorarán los títulos necesarios para acceder al proceso selectivo. Se valorarán otras
titulaciones académicas relacionadas con el puesto, la experiencia profesional en la administración
pública, o en el sector privado, en el puesto y, solo, la formación complementaria debidamente
acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de contratación.
La experiencia profesional vendrá avalada mediante Certificado de Vida Laboral, Curriculum Vitae
normalizado (anexo II bases), así como por el Informe de periodos de inscripción.
1.

COLECTIVOS PREFERENTES. (4 puntos)
Colectivos Especificados en la Orden. Art 11. Punto 1 que no hayan participado en este programa.
4,00 puntos
Colectivos Especificados en la Orden. Art 11. Punto 1 que si hayan participado en este programa.
2,00 puntos
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2.

FORMACIÓN. (Máximo 1,75 puntos)
2. A. Estudios (Máximo 0,75 punto)
Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con el puesto de las bases generales
de la convocatoria, no imprescindibles para el proceso de selección.
2. B. Cursos, seminarios y jornadas (Máximo 1,00 punto)
Se tendrán en consideración siempre que:
1.

Se encuentren relacionados con el puesto a cubrir.
Hasta 9 horas o 1 día

0,05 puntos

De 10 a 20 horas o 2 días

0,10 puntos

De 21 a 50 horas o de a 8 días

0,20 puntos

De 51 a 100 horas o de 9 a 20 días

0,35 puntos

De 101 a 200 horas o más de 20 días

0,50 puntos

De más de 200 horas

0,75 puntos

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 1,25 puntos)
Experiencia en el sector en puesto o puesto similar al de la Convocatoria:
- Por cada día de trabajo, a jornada completa, de servicios prestados relacionados con el puesto
ofertado.
0,005 puntos
4. SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR (Máximo 1,00 puntos)
Si el candidato/a tiene hijo/a/s menor de 18 años o mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada y todos los miembros de la unidad familiar se
encuentran desempleado/a.
1,00 punto
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por Unidad Familiar la que se contempla en el
artículo 82 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, incluyendo las equiparaciones establecidas de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de
Parejas de Hecho de Andalucía.
Para justificar esta situación será necesaria la siguiente documentación: Para el candidato Libro de
Familia. En caso de estar divorciado/a justificante de dicha situación. Para el resto de la unidad
familiar Tarjeta de demanda de empleo y Vida Laboral actualizada. El Tribunal se reserva el
derecho a requerir más documentación en caso considerarlo oportuno.

B) BAREMACIÓN DE MÉRITOS EMPLE@30+
A2) BAREMACIÓN DE MÉRITOS: (Máximo 8 puntos).
No se valorarán los títulos necesarios para acceder al proceso selectivo. Se valorarán otras titulaciones
académicas relacionadas con el puesto, la experiencia profesional en la administración pública, o en el
sector privado, en el puesto y, solo, la formación complementaria debidamente acreditada, que tenga
relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de contratación.
La experiencia profesional vendrá avalada mediante Certificado de Vida Laboral, Curriculum Vitae
normalizado (anexo II bases), así como por el Informe de periodos de inscripción.
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1. COLECTIVOS PREFERENTES. (4 puntos)
Colectivos Especificados en la Orden. Art 11. Punto 1 que no hayan participado en este programa.
4,00 puntos
Colectivos Especificados en la Orden. Art 11. Punto 1 que si hayan participado en este programa.
2,00 puntos
2. FORMACIÓN. (Máximo 1,50 puntos)
2. A. Estudios (Máximo 0,50 punto)
Otras titulaciones académicas, no acumulables, relacionadas con el puesto de las bases generales de la
convocatoria, no imprescindibles para el proceso de selección.

2. B. Cursos, seminarios y jornadas (Máximo 1,00 punto)
Se tendrán en consideración siempre que:
1.

Se encuentren relacionados con el puesto a cubrir.
Hasta 9 horas o 1 día

0,03 puntos

De 10 a 20 horas o 2 días

0,05 puntos

De 21 a 50 horas o de a 8 días

0,10 puntos

De 51 a 100 horas o de 9 a 20 días

0,20 puntos

De más de 100 horas o más de 20 días

0,35 puntos

De más de 200 horas

0,50 puntos

3. EXPERIENCIA PROFESIONAL (Máximo 1,50 puntos)
a.

Experiencia en el sector en puesto o puesto similar al de la Convocatoria:

- Por cada día de trabajo, a jornada completa, de servicios prestados relacionados con el puesto
ofertado.
0,002 puntos
4. SITUACIÓN ECONÓMICA FAMILIAR (Máximo 1,00 puntos)
Si el candidato/a tiene hijo/a/s menor de 18 años o mayores de edad incapacitados judicialmente
sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada y todos los miembros de la unidad familiar se
encuentran desempleado/a.
1,00 puntos
A los efectos de esta convocatoria, se entiende por Unidad Familiar la que se contempla en el
artículo 82 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, incluyendo las equiparaciones establecidas de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de
Parejas de. Hecho de Andalucía.
Para justificar esta situación será necesaria la siguiente documentación: Para el candidato Libro de
Familia. En caso de estar divorciado/a justificante de dicha situación. Para el resto de la unidad
familiar Tarjeta de demanda de empleo y Vida Laboral actualizada. El Tribual se reserva el derecho
a requerir más documentación en caso considerarlo oportuno.
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C) ENTREVISTA: (Máximo 2 puntos).
Se valorará las actitudes y habilidades y los conocimientos que se tengan en las tareas a
desarrollar.

9.- CONTRATACIÓN
Concluido el proceso de selección, el tribunal de selección emitirá resolución definitiva sobre los candidatos
seleccionados, que serán los que hayan obtenido mayor calificación, y elevaran propuesta a la Alcaldía para que
proceda a su contratación.
Aquellos aspirantes seleccionados deberán aportar en el plazo de tres días naturales siguientes a la publicación del
listado, de conformidad a la legislación vigente, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos para que se proceda a su contratación.
Quienes en el plazo indicado no presentaran la documentación, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad de su instancia.
Presentada la documentación, el Alcalde procederá a formalizar el contrato de trabajo, de conformidad con la
normativa laboral, en los términos y condiciones establecidas en los programas en que se fundamentan estos
criterios.
En caso de baja, renuncia, despido u otra causa de resolución en el puesto de trabajo, de cualquiera de los
propuestos, el puesto será cubierto atendiendo al orden de puntuación obtenido por los aspirantes no seleccionados.

10.- RECURSOS
Contra estas Bases de convocatoria podrá interponerse con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de
un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien interponerse directamente recurso contencioso–administrativo en el plazo
de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación de las mismas en el Tablón de Anuncios, ante el
Juzgado de lo contencioso–administrativo, sin perjuicio de que pueda ejercitarse, en su caso, otro recurso que estime
procedente.
Cuantos actos administrativos se deriven de la convocatoria y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser
impugnadas por los interesados en los casos, plazos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas –LPAC-.

En Bollullos de la Mitación, a 1 de Febrero de 2017.

EL ALCALDE,
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(ANEXO I)
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCESO SELECCTIVO
PUESTO:

DATOS DEL INTERESADO/A
Apellidos y Nombre:

DNI:

Domicilio:

Email:

Municipio:

Provincia:

CP:

Teléfono:

SOLICITO participar en la convocatoria, para lo cual:
1) Declaro bajo mi responsabilidad que reúno todos y cada uno de los requisitos indicados en las Bases de la
Convocatoria, comprometiéndome a aportar los documentos acreditativos en los términos expresados en
tales Bases.
2) Que, a los efectos de la FASE DE CONCURSO aporto los siguientes documentos, en original o en copia
compulsada:
Marque
□
□
□
□
□

con una cruz la documentación entregada:
Currículum Vitae normalizado (Anexo II) o incluyendo toda la información especificada en dicho modelo.
Vida laboral actualizada.
Acreditación desempleo.
Contratos de trabajo / Certificado de Empresa / Otros.
Informe completo de inscripción.

Titulaciones y cursos relacionados con el puesto:
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
□ ……………………………………………………………………………………………….………..…………….
(Solo se valorará la documentación entregada)
En Bollullos de la Mitación, a…… de……………………………… de 2017.
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(ANEXO II)
CURRICULUM NORMALIZADO
DATOS DEL INTERESADO/A
Apellidos y Nombre:

DNI:

Domicilio:

Email:

Municipio:

Provincia:

CP:

Teléfono:

En Acredita: N: No S: Sí
FORMACIÓN REGLADA Y COMPLEMENTARIA
Fecha
Duración Entidad
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Denominación:

Acredita:

EXPERIENCIA PROFESIONAL
F Inicio Días C
Gr Puesto

Empresa

OTROS DATOS DE INTERÉS

Y para que conste, firmo la presente, declarando responsablemente que todo lo indicado en este escrito es cierto, en
Bollullos de la Mitación, a…… de……………………………… de 2017.
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