Expediente nº: 66/2019
Bases Generales de la Convocatoria
Procedimiento: Constitución de Bolsa de Trabajo (Personal Laboral)
Documento frmado por: El Alcalde

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE
SELECCIÓN
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la creación de una bolsa de trabajo de la
que extraer el nombramiento de 1 Ofcial de primera y 2 Ofciales de segunda en
el sector de la construcción, en régimen de laboral temporal, así como para cubrir
las posibles bajas que puedan causar.
Las plazas referidas están vinculadas a la subvención concedida para la
mejora energética y eliminación de infltraciones en este Ayuntamiento.

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato está regulada por el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.
El carácter del contrato es temporal, y en régimen de dedicación a tiempo
completo 40 horas semanales.
La jornada de trabajo será de 40 horas semanales. El horario de trabajo
será de 7:00 h a 15:00 h.

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

De conformidad con el artículo 56 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo

Ayuntamiento de Polícar
C/ Juan Carlos I, 1, Polícar. 18516 (Granada). Tfno. 958670057. Fax: 958670132

Cód. Validación: 5XJW7NZ2LEYGT9JKPN3KG67L4 | Verificación: http://policar.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 11

Marcos Navarro Gonzalez (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 09/05/2019
HASH: bbfa57c294fac190d5e1a893af40013a

Ayuntamiento de Polícar

Ayuntamiento de Polícar
5/2015, de 30 de octubre, para poder participar en los procesos selectivos será
necesario:
— Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.
— Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del
puesto ofertado.
— Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad
máxima de jubilación forzosa (sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima,
distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público).
— No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta
o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
— No haber sido despedido, sancionado y no haber obtenido informe

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
-

Estar en posesión de la Tarjeta profesional de la construcción o en su
defecto diploma acreditativo.

-

Estar en posesión del Carnet de Conducir B.

-

Experiencia en manejo de DUMPER y Maquinaria de construcción.

-

Experiencia como ofcial de primera o segunda de la construcción.

-

Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo, no
ocupado, en el Servicio Andaluz de Empleo de Andalucía como ofcial
de 1ª o 2ª en el sector de la construcción.
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negativo por parte del Ayuntamiento en anteriores relaciones laborales.
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CUARTA. Documentación a aportar

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente a los
efectos de esta convocatoria.
b) Fotocopia de la Tarjeta profesional de la construcción o documento
acreditativo.
c) Justifcante de ser demandante de empleo a la fecha de la solicitud.
d) Fotocopia del Carnet de conducir B y manejo de DUMPER
e) Fotocopia de todos los títulos, diplomas o certifcados que acrediten la
formación
f) Vida laboral
1.- Para acreditar los trabajos prestados en la Administración Pública deberá
aportarse la correspondiente certifcación expedida por el órgano competente del
organismo correspondiente, o los contratos laborales visados por el INEM y
certifcado acreditativo de la vida laboral del aspirante expedido por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, o copia de los contratos de servicios (si han sido
prestados como profesional).

3.- Para acreditar la realización de cursos, jornadas, talleres o seminarios, – que
deben haber sido necesariamente impartidos por Instituciones públicas u
homologados ofcialmente – y que puedan sean objeto de valoración, deberá de
presentarse documento o copia compulsada del Centro que los ha impartido,
debiendo de constar obligatoriamente la duración en horas del mismo.
No se admitirá la presentación de documentos justifcativos de méritos una vez
fnalizado el plazo máximo de presentación de solicitudes.
QUINTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes
pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las
condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte,
se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, y se presentarán en el
registro general de este Ayuntamiento, en el Registro Electrónico General o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
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2.- Para acreditar los trabajos prestados en el sector privado deberán
presentarse, en su caso, los contratos laborales correspondientes visados por el
INEM, y certifcado acreditativo de la vida laboral del aspirante expedido por el
Instituto Nacional de la Seguridad Social, o contratos de servicios (si han sido
prestados como profesional).

Ayuntamiento de Polícar
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la
publicación.
La presente convocatoria se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, página web o sede electrónica y portal de transparencia

SEXTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará
resolución en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento y en su página web, se señalará un plazo de cinco días
hábiles para subsanación.
Se entenderá elevada a defnitiva la mencionada lista en el caso de no
presentarse subsanación alguna, o se dictará resolución por la Alcaldía en la que
se aceptarán o rechazarán las reclamaciones presentadas y, elevando a defnitiva
la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, página web o sede electrónica y portal de transparencia. En la
misma publicación se hará constar el lugar, la fecha y la hora en que se reunirá el
celebrándose todas el mismo día.

SEPTIMA. Tribunal Califcador1

EL tribunal de selección será un órgano colegiado y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y
se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual,
no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

1
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Tribunal para resolver las pruebas a realizar a los aspirantes admitidos,

Ayuntamiento de Polícar
La composición del tribunal califcador es la siguiente:
-

PRESIDENTE: Un Técnico de Administración Local nombrado por la
Alcaldía

-

VOCALES:



Dos Técnicos nombrados por la Alcaldía
El Secretario de la Corporación o funcionario de la misma que la
sustituya que intervendrá como secretario/a del Tribunal.

-

SUPLENTES: Tres Técnicos, que podrán sustituir indistintamente al
presiente y los vocales.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con
los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
OCTAVA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección de los aspirantes será por concurso con una
entrevista personal y una prueba práctica eliminatoria y obligatoria para los
aspirantes

quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y
libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que
acrediten su personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto,
pasaporte o carné de conducir.
Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:
PRIMER FASE. CONCURSO. La primera fase tendrá un mínimo de 2 puntos y un
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Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos
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máximo de 10 puntos.
Los méritos justifcados se valorarán de la siguiente forma:
1. EXPERIENCIA: Hasta un máximo de 7 puntos
Trabajos realizados como ofcial de 1ª o 2ª en la construcción. Hasta un
Máximo de 5 puntos. (0,3/mes).
Trabajos realizados como alumno en Escuelas Taller, Talleres de
Empleo, Casa de Ofcios: Hasta un máximo de 2 puntos. (0,1/mes).
En todo caso los trabajos se valorarán por meses completos, completándose las
fracciones:
2. FORMACIÓN: Valoración de cursos relacionados directamente con las
funciones a desempeñar así como relacionados con la posesión de crsos
de riesgos laborales, hasta un máximo de 3 puntos.
Los cursos con duración interior a 14 horas no se valorarán.
-

Curso de 14 a 50 horas: 0,10 puntos.

-

Cursos de 51 a 100 horas: 0,30 puntos.

-

Cursos de 101 a 200 horas: 0,70 puntos.

-

Cursos de más de 200 horas y/o master: 1,00 punto

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo
empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos
enunciados en el apartado primero de este artículo según el orden establecido.
Pasarán a realizar la segunda fase los aspirantes que hayan obtenido en la
fase de concurso una puntuación mínima de 2 puntos
SEGUNDA FASE: PRUEBA PRÁCTICA/ENTREVISTA. Tendrá una puntuación
máxima de 5 puntos.
a) La prueba práctica de esta segunda fase tendrá una puntuación máxima
de 4 puntos.
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44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de
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Se convocará a los aspirantes que hayan superado la primera fase de concurso a
la realización de una prueba práctica donde deberán mostrar sus habilidades en
Albañilería. La prueba consistirá en la colocación de 1m2 de tabiquería y su
posterior enfoscado, con una duración máxima de media hora.
b) La entrevista tendrá una puntuación máxima de 1 punto
Consistirá en realizar preguntas relacionadas con el trabajo que se va a
desempeñar, tendrá un máximo de 1 punto.

NOVENA. Califcación

La califcación fnal será la suma de todos los puntos obtenidos en las dos
fases concurso-prueba-entrevista.

DÉCIMA. Relación de Aprobados y Acreditación de requisitos

Una vez terminada la evaluación de los aspirantes y consideradas las
reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por
orden de puntuación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su página
web.

hubieran presentado, se elevará a la Alcaldía el acta del proceso selectivo para
que se apruebe la constitución de la bolsa con el orden de prelación defnitivo de
aspirantes, que se publicará en su página web y en el tablón de anuncios.
Las personas candidatas, cuando sean requeridas para su contratación,
aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente documentación:
—

Declaración

responsable

de

no

haber

sido

separada

mediante

expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
— Declaración responsable de no desempeñar puesto de trabajo retribuido
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Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones que en su caso se
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en cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento
de

compatibilidad,

conforme

la

Ley

53/1984,

de

26

de

diciembre,

de

Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Las propuestas de contratación serán adoptadas por el órgano competente
a favor de las aspirantes según el orden de prelación de la relación de personas
aprobadas. Si la persona aspirante al que le correspondiese el nombramiento no
fuera nombrada, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, se
convocara a la siguiente candidata que hubiera superado el proceso de selección.
Asimismo, se informará a los aspirantes acerca del tratamiento de sus
datos personales y del compromiso de confdencialidad con ocasión de la relación
que se entabla con el Ayuntamiento.

UNDÉCIMA. Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo

1. La presente bolsa de empleo se realiza únicamente para extraer el
nombramiento de 1 ofcial de primera y 2 ofciales de segunda en el sector de la
construcción, así como para suplir las posibles bajas que pueda haber en el
proyecto de “MEJORA ENERGÉTICA Y ELIMINACIÓN DE INFILTRACIONES EN
EL AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR”, de aplicación a la subvención concedida para
Gobierno que tendrá una duración determinada.
Las personas integrantes de las Bolsas de Trabajo, ocuparan el puesto de
la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso
selectivo utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del
puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.
2. Esta bolsa de empleo se mantendrá en vigor durante el tiempo de
ejecución de las obras referidas.
3. La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia
del contrato, no darán lugar a la exclusión de la Bolsa de Trabajo, pero
ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar
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la fnanciación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de
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el último puesto como integrante de la Bolsa.
Son causas que justifcan la renuncia a una oferta de trabajo y que implican
el mantenimiento dentro de la Bolsa de Trabajo:
— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento
como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho,
laboral o funcionario interino.
— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad,
intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por facultativo que exija la
lactancia natural de menores de nueve meses.
— La acreditación documentada de la fnalización de tal circunstancia dará
lugar a la reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo
en que se encontrara la persona afectada.
— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al
trabajo.
4. Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar
datos

personales

sufcientes

que

permitan

su

pronta

localización,

siendo

responsables de que estén actualizados en todo momento.

telefónica, la telegráfca con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de
recepción, si no fuese posible el contacto en veinticuatro horas se acudirá a la
persona siguiente. Si se opta por la comunicación telefónica, se realizaran un
mínimo de tres intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, con un
intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.
Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el
servicio correspondiente, dándose traslado inmediato de informe escrito al
Secretario de la Corporación para conocimiento y constancia.
La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de
oferta de trabajo, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la
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Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación
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aceptación o rechazo de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo que
por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.
6. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de 40 días .
7. La Bolsa de Trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada
de forma permanente en la página web municipal.

DUODÉCIMA. Incidencias

Las

presentes

bases

y

convocatoria

podrán

ser

impugnadas

de

conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El llamamiento se realizará siguiendo el orden de puntuación que haya sido
obtenida por los aspirantes. Notifcado el mismo, el plazo para que se presente
será de 2 días.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes
ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en
el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
en la Página Web y el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento .
En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Granada, o, a su elección, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio
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