Expediente:
Bases de Selección Personal.

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCESO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO PARA EL PUESTO DE CONSERJE PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS Y
PUNTO LIMPIO.
PRIMERA.- Normas Generales y Modalidad del Contrato.
1. Es objeto de las presentes Bases la constitución de una bolsa de trabajo para
atender el puesto de CONSERJE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PUNTO LIMPIO,
conforme al siguiente detalle:
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: contrato laboral de duración determinada a tiempo
completo conforme al artículo 15.1.a) 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.
DURACIÓN:

6 meses.

JORNADA:

TIEMPO PARCIAL- 28 horas semanales.

FUNCIONES: Las funciones que tiene encomendadas son, principalmente:
-Apertura y Cierre de las Instalaciones Deportivas.
-Labores de jardinería de las Instalaciones Deportivas.
-Trabajos de mantenimiento de las Instalaciones Deportivas y el Punto Limpio, tales
como fontanería, albañilería, limpieza.
-Apertura y Cierre del Punto Limpio.
-Controlar el registro de los residuos que se depositen en el Punto Limpio.

SEGUNDA.- Condiciones de Admisión de Aspirantes.
Para tomar parte en el procedimiento de selección será necesario:
a
b
c

Tener capacidad para ser contratado, conforme al Texto Refundido del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de
octubre.
No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Todos los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el día
de inicio del plazo de presentación de solicitudes, debiendo mantenerse durante la vigencia de
la bolsa de trabajo.
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Procedimiento

TERCERA.- Forma y Plazo de Presentación de Instancias.
Las solicitudes para participar en el proceso selectivo se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Yunquera, y se presentarán en el Registro de entrada
de este Ayuntamiento, en el plazo comprendido entre el 25/11/2019 y el 5/12/2019, sin perjuicio
de lo dispuesto por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dichas solicitudes se confeccionarán conforme al modelo contenido en las presentes
bases y contendrán mención expresa al cumplimiento de las condiciones exigidas en la
convocatoria y un número de teléfono de contacto. Las mismas se acompañarán de la
documentación siguiente:
-Copia de la documentación acreditativa de los méritos que alegarán.
-Copia de informe de la vida laboral y de los contratos o documentos que acrediten la
categoría profesional relacionada con el puesto.
-Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario,
del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
-Certificado acreditativo de minusvalía superior al 33 % emitido por la autoridad competente, en
su caso.
CUARTA.- Valoración de Solicitudes, Constitución de la Bolsa y Formalización del
Contrato
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se convocará el Tribunal para la
valoración de méritos.

Resueltas las posibles alegaciones, por parte del Sr. Alcalde se dictará resolución
aprobando la lista definitiva con el resultado final de las valoraciones y el orden de las
contrataciones.
La Bolsa quedará constituida con aquellos aspirantes que hayan obtenido un mínimo
de 0,75 puntos en la fase de concurso.
La duración del contrato será de 6 meses.
En el caso de que se hiciera necesario realizar nuevas contrataciones como
consecuencia de bajas temporales o definitivas, esta Administración procederá a las
contrataciones que procedan de entre las personas que hayan concurrido a este proceso de
selección, por el orden resultante de la misma

QUINTA.- Funcionamiento de la bolsa de trabajo.
1.- La Bolsa de Trabajo será cerrada y rotatoria. El orden que ocuparan en la misma los
aspirantes a efectos de las contrataciones, será el que resulte de la valoración de solicitudes de
acuerdo con el baremo establecido en las presentes bases.
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El resultado de la valoración se publicará en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en
la sede electrónica, señalando un plazo de tres días hábiles para la subsanación o alegaciones
que procedan.

2.- Constitución de la Bolsa- La Bolsa quedará constituida desde el momento en que se
publique la lista definitiva de aspirantes con su correspondiente puntuación.
3.- Duración de la Bolsa- La presente se adaptará a las disponibilidades presupuestarias
existentes, pudiéndose suspender el proceso de contratación por inexistencias de créditos.
Se prevé una duración máxima de 5 años.
Asimismo, la Alcaldía podrá acordar motivadamente la finalización anticipada de la bolsa o su
sustitución por otra de similares características.
4.- Forma de llamamiento para la contratación- El llamamiento se realizará por riguroso orden
de puntuación, a través de llamada telefónica. Si no se puede localizar a la persona, se
realizarán hasta un máximo de tres llamadas telefónicas en el plazo de dos días, dejando
constancia escrita de la hora en las que se han realizado. En caso que no se localice, se
pasará al último lugar de la lista.
Producido el llamamiento de cualquiera de los integrantes de la bolsa, se entenderá que
renuncia al puesto de trabajo si no atiende al llamamiento, en el plazo de 2 días hábiles desde
que fuera requerido. La renuncia supondrá su paso al último lugar de la lista.
5.- Efectos de la solicitud y admisión en la bolsa de trabajo- La presentación de la solicitud de
inclusión en la bolsa de trabajo, así como su admisión en la misma, no implica obligación de
ninguna índole por parte de esta Administración con el solicitante.
6.- Causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
No reunir los requisitos establecidos en la base segunda.
Haber falseado algún documento para la inclusión en la Bolsa de Trabajo o para la
contratación.
Petición expresa del interesado.
SEXTA.- Tribunal Calificador
El Tribunal calificador estará constituido por:

1.
2.

Presidente: Francisco Barquero Godoy.
Vocales:
Dª. Manuela Vera Laperal.
Dª. Antonia Oliva Jiménez
Dª. Carmen Jiménez Diaz
Dª. Inmaculada García García, que actuará a su vez de Secretaria del
Tribunal.

SUPLENTES
Del Presidente: D. Antonio Pérez Macías
Del Secretario: El funcionario que accidentalmente desempeñe la
Secretaría Municipal.
De los vocales: D. Manuel García García.
Los miembros del Tribunal están sujetos a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Para la válida constitución del Tribunal será necesaria la asistencia del Presidente y del
Secretario o, en su caso, de quienes legalmente le sustituyan, y de la mitad, al menos, de sus
miembros, titulares o suplentes.
El tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las normas
contenidas en las presentes bases y determinará la actuación procedente en los casos no
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TITULARES

previstos en las mismas, siendo sus resoluciones vinculantes, sin perjuicio de la posibilidad de
interponer recurso de alzada ante la Alcaldía contra sus resoluciones y actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión.
SÉPTIMA.- Sistema y criterios de selección.
El sistema de selección es el CONCURSO DE MERITOS con un máximo de 10 puntos
de acuerdo con el siguiente desglose:
-Experiencia (Máximo 4 puntos)
- Por cada mes de servicios prestados realizando funciones relacionadas con el puesto, en la
Administración: 0.10 puntos
- Por cada mes de servicios prestados realizando funciones relacionadas con el puesto en la
Empresa privada: 0.05 puntos
-Titulación (Máximo 4 puntos):
a) Por poseer alguna Titulación académica (sólo se valorará una titulación):
-Título de E.S.O o equivalente: 0,25 puntos
- Título de Bachiller: 0,50 puntos
b) Por formación Específica relacionada con el puesto:

-Módulo de Grado Superior en especialidades relacionadas con las funciones del Puesto: 1,00
puntos por módulo hasta un máximo de 2,00 puntos.
En el supuesto de formación en varias especialidades, serán valorables las de mayor
puntuación en cada una de las especialidades.

-Cursos (Máximo 1 punto)
Se valorarán los cursos realizados por Universidades, centros docentes u otras instituciones
públicas o privadas debidamente homologadas en la Comunidad Andaluza, que tengan relación
directa con el puesto de trabajo a desempeñar. Valoración de la formación relacionada
directamente con el puesto de trabajo a desempeñar:
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-Módulo de Grado Medio en especialidades relacionadas con las funciones del Puesto: 0,75
puntos por módulo hasta un máximo de 1,50 puntos.

Cursos de 10 a 19 horas 0.10 puntos
Cursos de 20 a 39 horas 0.15 puntos
Cursos de 40 a 79 horas 0.20 puntos
Cursos de 80 horas o más 0.30 puntos
Se considerará Formación relacionada con el puesto la relativa a:
-Fontanería
-Jardinería
-Albañilería
-Limpieza
-Prevención de Riesgos Laborales.
CRITERIO ESPECÍFICO DE CARÁCTER SOCIAL
Aplicable únicamente a los aspirantes que hayan obtenido un mínimo de 0,75 puntos en la
valoración anterior:
Por minusvalía superior al 33 % : 1 punto.
En caso de EMPATE, se atenderá a los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación en la experiencia.
b) Mayor puntuación en los cursos de formación
c) Mayor puntuación en la titulación.
De subsistir el empate se atenderá a la fecha de presentación de solicitudes.

Los anuncios que procedan con motivo del procedimiento a que se refieren estas
bases se realizarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento.
NOVENA.- Incidencias.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo
establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación
con los efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
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OCTAVA.- Publicidad del procedimiento.

INSTANCIA PARA PARTICIPAR PROCESO DE SELECCIÓN.
BOLSA DE EMPLEO CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PUNTO LIMPIO

□ Que reúne los requisitos especificados en la convocatoria.
□ Que no padece enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
□ Que no ha sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni se está inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
Y para su toma en consideración, de conformidad con las bases que rigen la
convocatoria aporta:
□ Copia de los documentos acreditativos de la titulación y/o requisitos exigidos en la
convocatoria así como de los méritos y circunstancias alegados para su valoración.
□
Certificado acreditativo de minusvalía superior al 33 % emitido por la autoridad
competente, en su caso.

En………………………….., a……. de…………………….. de………………..
El solicitante.
Fdo:………………………………………..................
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D/Dª………………………………………………………..…………………………, con DNI
Nº……………...…, teléfono…………….. y domicilio a efecto de notificaciones en
………………………………………………………………, a los efectos de su admisión en el
procedimiento convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Yunquera para la constitución de una
bolsa de trabajo para el puesto de Conserje de Instalaciones Deportivas y Punto Limpio
DECLARA / PROMETE:

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Ayuntamiento de Yunquera (Málaga)
b) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la constancia registral y para la tramitación del
expediente,
no
estando
prevista
su
cesión
o
comunicación
a
terceros.
c) Los datos personales que nos aporta se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para
la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del
tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivo y documentación.
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Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección
http://yunquera.sedelectronica.es/privacy

