
“BASES GENERALES REGULADORAS DE LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LAS DISTINTAS BOLSAS DE TRABAJO  DEL AYUNTAMIENTO DE PALOMARES

DEL RIO (SEVILLA)

Exposición de Motivos.

El artículo 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,  de 30 de octubre, dispone los
principios rectores que han de regir el acceso al empleo público y la adquisición de la
relación de servicio. Así,  establece que la selección del personal funcionario y laboral
debe realizarse mediante procedimientos que garanticen los principios constitucionales
de  igualdad,  mérito  y  capacidad  (artículo  23  de  la  CE)  y  otra  serie  de  principios
consagrados por la propia Ley, como son:

1. Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
2. Transparencia.
3. Imparcialidad y profesionalidad de las y los miembros de los órganos de selección.
4. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
5. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.
6. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 7/1985, de 2 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia  de  Régimen  Local,  el  personal  laboral  será  seleccionado  por  la  propia
Corporación  a través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre en
los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.

Teniendo  en  cuenta  lo  anterior,   resulta  necesario  el  establecimiento  de  unas
reglas claras de gestión  de las distintas contrataciones temporales,  que conjuguen la
necesaria  agilidad en la gestión de las mismas,  sin menoscabo del  respeto  a dichos
principios  reguladores  del  acceso  al  empleo  público,  y  otorguen  los  niveles  de
transparencia necesarios para su control y salvaguarda.

Con el objeto de poder cubrir esas necesidades de carácter urgente e inaplazable
que  surgen  en  el  ámbito  público,  comprendidas  dentro  de  los  sectores,  funciones  y
categorías profesionales que se consideran prioritarios o que afecten al funcionamiento
de  los  servicios  públicos  esenciales,  es  necesario  establecer  el  procedimiento  de
contratación  de  personal  laboral  dotándolo  de  la  agilidad  necesaria  para  que  la
incorporación  del  personal  se  pueda  producir  también  de  manera  urgente,  evitando
trámites innecesarios y contribuyendo a una mayor eficacia y eficiencia en la gestión del
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sector público, cumpliendo con lo dispuesto en las leyes de Presupuestos Generales, y
conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en la contratación, y
a la dotación presupuestaria suficiente.

PRIMERA. Objeto.

Las presentes bases tienen por objeto regular los aspectos comunes que regirán la
selección del personal laboral temporal, para su inclusión en las bolsas relativas a los
puestos de trabajo comprendidos en el ANEXO I, y que constituyen la Bolsa de Empleo
del  Ayuntamiento  de  Palomares  del  Rio,  a  los  efectos  de  la  contratación  temporal,
mediante contrato laboral de duración determinada (interinidad, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  art.  15.1.c)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los
Trabajadores  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  2/2015,  de  23  de  octubre),  en
aquellos  puestos  que permitan  cubrir  las  eventuales  necesidades  que  demande este
Ayuntamiento, cuando se trate de sustituir a trabajadores y/o trabajadoras con derecho a
reserva del puesto de trabajo.

La jornada de trabajo será la que establezca anualmente el Ayuntamiento para el
servicio en el que se integre, atendiendo, en todo caso, a la naturaleza y necesidades
específicas del puesto.

SEGUNDA: Normativa aplicable.

A estos procesos les será de aplicación lo establecido en la siguiente normativa:

—  El  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

— El Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas
Básicas y los Programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los Funcionarios de Administración Local.

— El artículo 177 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en
Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

— 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.

— Los artículos 2, 21.1.g), 22, 49, 91, 100 y 103 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local

—  Los artículos 51 y 53 de la  Ley 3/2007,  de 22 de marzo,  para la  Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres.

—  El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

TERCERA: Ámbito de aplicación.

El objeto de estas Bases Generales es articular y refundir las reglas y criterios que
deberán regir para la selección y cese de personal laboral temporal del Ayuntamiento de
Palomares del Río y la gestión de las distintas Bolsas de Empleo, siendo de aplicación
para  la  selección  de  personal  laboral  temporal,  para  cubrir  las  bajas  producidas  por
enfermedad (incapacidad temporal).

No obstante, cuando se trate de personal contratado al amparo de subvenciones
de carácter finalista recibidas de otra Administración u Organismo Público, se estará a lo
dispuesto  en  las  normas  específicas  y  de  obligado  cumplimiento  que  rijan  dicha



subvención. 

CUARTA: Ámbito funcional.

La presente convocatoria se refiere a los puestos de trabajo recogidos en el Anexo
I.

QUINTA: Ámbito temporal.

La Bolsa de trabajo que se forme como resultado de cada convocatoria, tendrá
una  vigencia  de  un  año  desde  la  publicación  definitiva  en  el  tablón  de  edictos  del
Ayuntamiento  de  la  aprobación  de  la  lista  de  candidatos  que  integran  las  bolsas  de
empleo.

La Bolsa tendrá carácter rotatorio, pasando  la trabajadora o trabajador empleado
al final de la lista una vez concluido el periodo de tiempo por el que se contrate, siempre y
cuando la duración del contrato sea igual o superior a un mes. Si la persona integrante de
la  bolsa  ha  sido  contratada,  al  amparo  de  subvenciones  finalistas  recibidas  por  el
Ayuntamiento, de otra Administración u Organismo Público, y siempre que el período de
contratación sea igual o superior al mes, esta persona pasará al final de la lista, una vez
concluido el contrato.
 

En el momento en que quede agotada total o parcialmente la Bolsa, o bien por
necesidades debidamente justificadas, se podrá efectuar una nueva convocatoria para la
plaza o plazas que hayan quedado sin candidatos.

De las contrataciones que se efectúen, se reservará un 5% para personas que
acrediten la condición de discapacidad con un grado de minusvalía igual o superior a 33
por ciento. A tal efecto en la solicitud deberá consignarse dicho extremo. 

SEXTA: Principios de actuación.

En la  selección  del  personal  integrante  de  las  diferentes  listas  de la  bolsa  de
empleo se respetarán los siguientes principios:

1ª.- Publicidad de las convocatorias y de los requisitos para integrar las listas de la bolsa. 
2ª.- Igualdad, de acuerdo con los requisitos generales de acceso al empleo público y los
requisitos del puesto.
3ª.- Mérito y capacidad. 
4ª.- Transparencia en la gestión del proceso.

SÉPTIMA: Incompatibilidades.

Durante  el  desempeño temporal  del  puesto  le  será  de  aplicación  la  normativa
vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de la administración pública.

OCTAVA. Retribuciones.

Al personal temporal le corresponderán las retribuciones íntegras del puesto de
trabajo para el que haya sido contratado.

NOVENA. Requisitos para quienes aspiren.

Las personas aspirantes, en el momento en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes de cada convocatoria, habrán de reunir los siguientes requisitos:



1.-Tener  nacionalidad  española,   sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  56  y  57  del  Texto
Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  aprobado  por  Real
Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30 de octubre, sobre  el  acceso al  empleo público  de
nacionales de otros Estados. 
2.-Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, la edad máxima
de jubilación  forzosa para el acceso al empleo público.
3.-No  padecer  enfermedad  o  limitaciones  físicas  o  psíquicas  que  impidan  el  normal
desempeño de las tareas propias del puesto a que se opta.
4.-No haber sido separado o separada mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquier  Administración  Publica,  ni  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  o  parcial  para
empleos  o  cargos  públicos,  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  56.1.d)  del
Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 5/2015 de 30 de octubre).
5.-Respecto de aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual
o superior al 33% que no les impida el total desempeño de las funciones de los puestos
que opten, deberán presentar certificado de la misma, siempre que superen los procesos
selectivos  y  acrediten  su  discapacidad  y  la  compatibilidad  con  el  desempeño  de  las
tareas del puesto. 
6.- Poseer la titulación exigida para cada convocatoria.
Los requisitos deberán reunirse en el día de la finalización del plazo de presentación de
instancias.
Los requisitos establecidos en estas Bases  deberán reunirse desde el último día del
plazo de presentación de instancias y  mantener los mismos durante todo el proceso
selectivo.

DÉCIMA.  Procedimientos de selección.

La selección del personal se realizará a través del procedimiento siguiente:
Procedimiento ordinario derivado de concurso oposición.
Cuando  las  funciones  y  el  contenido  práctico  de  los  puestos  a  cubrir  exijan  que  las
candidatas y/o los candidatos superen una prueba práctica para demostrar su idoneidad,
deberá  realizarse  mediante  concurso-oposición,  en  cuyo  caso,  las  proporciones  del
baremo y los méritos a valorar en la fase de concurso y oposición se ajustarán a los
criterios previstos en estas bases. 

UNDÉCIMA. Valoración de los diferentes procesos selectivos.

1.- Los méritos se acreditarán de la siguiente forma:

Fase concurso (40%): puntuación máxima 4 puntos
- Experiencia: 3 puntos máximo.
- Formación / cursos: 1 punto máximo.

A) Experiencia:
•  Servicios prestados en Administraciones públicas,  en puestos  de trabajo de igual  o
similar contenido al que se opta. 0,20 puntos por mes.
• Servicios prestados en empresas privadas en plaza igual o similar al contenido a la que
se opta; 0,10 puntos por mes.

B) Formación / cursos:
El Tribunal Calificador valorará los cursos de formación o perfeccionamiento, siempre que
su contenido esté directamente relacionado con la plaza y de acuerdo con la siguiente
tabla de baremación:

CURSOS  DE  FORMACIÓN  O  PERFECCIONAMIENTO  RELACIONADOS  CON  LA



PLAZA  Cursos,  jornadas,  congresos,  encuentros  o  ciclos  formativos  organizados  por
organismos  oficiales.  En  todo  caso  la  puntuación  máxima  posible  por  méritos
comprendidos en este apartado será de 1 puntos, con arreglo al siguiente baremo:
 
 De 10 a 20 horas. 0,10 puntos.    
De 21 a 40 horas. 0,15 puntos.    
De 41 a 100 horas. 0,25 puntos.    
De 101 a 200 horas. 0,50 puntos.  

- Los cursos de formación deberán acreditarse mediante diploma o certificado, original o
copia compulsada, donde se especifique la duración en horas, y el contenido del mismo.
- Quienes soliciten deberá hacer un índice de todos los documentos que acompaña a su
solicitud. Indicará además, de entre los documentos que aporte, aquellos que acrediten
los méritos alegados para cada una de las listas solicitadas.
- Para la comunicación con el y/o la concursante se utilizará preferentemente la dirección
de  correo  electrónico  que  éste  haya  consignado  en  su  solicitud,  en  segundo  lugar
mediante  el  número  de  teléfono,  y  en  tercer  lugar  por  la  dirección  de  su  domicilio
particular.
- Sin perjuicio de lo indicado en los apartados anteriores, la Comisión de Valoración, una
vez examinada la documentación aportada por quienes concursan, podrá recabar de los
interesados y/o interesadas las aclaraciones que estime necesarias para la comprobación
de los méritos aportados, las cuales deberán presentarse en un plazo máximo de diez
días naturales.
- Se valorarán de oficio, y sin necesidad de aportación por las personas interesadas, los
servicios prestados en el ámbito de esta Administración Local.
-  Quienes  aspiren podrán  acreditar  aquellos  méritos  ya  alegados  y  no  justificados
debidamente, hasta el fin de plazo de subsanación de defectos. Los méritos alegados en
plazo y no acreditados suficientemente a juicio de la Comisión de Selección no serán
tenidos en cuenta.
-  Los méritos y pruebas de procesos selectivos mediante concurso se valorarán de la
siguiente manera:
Para  la  aplicación  del  baremo de méritos de las  personas aspirantes, se tendrán en
cuenta  los  siguientes  criterios  generales,  además  de  los  que  establezca  cada
convocatoria específica:
a) No será objeto de valoración la titulación requerida para el ingreso.
b) En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente.
c)  Sólo  serán  puntuables  aquellas  titulaciones  académicas,  cursos  y  méritos
profesionales que tengan relación directa con los puestos de trabajo convocados.
d) A la experiencia profesional se valorará aplicándose los siguientes criterios:
- Deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de trabajo que pretende cubrirse.
- Cuando se trate de la cobertura de un puesto de trabajo con cometidos profesionales
afines a puestos de trabajo de nivel superior y/o inferior, podrá valorarse la experiencia
en  dichos  puestos,  para  lo  que  se  otorgará  distinta  puntuación  en  función  del  nivel,
superior o inferior, del puesto efectivamente desempeñado respecto al que se opta.

La experiencia profesional deberá ser acreditada oficialmente de la siguiente manera:
1.  Por cuenta  ajena en cualquier Administración Pública:  Mediante  certificación oficial
donde conste duración del contrato o nombramiento, plaza, puesto o categoría laboral
desempeñada.
2. Por cuenta ajena (empresa privada): Mediante copia compulsada de contrato laboral,
con especificación de funciones y vida laboral.
3. Por cuenta propia: Alta y baja del Régimen Especial de Autónomos, o estar al corriente
en el mismo en el caso de estar en activo, o bien, certificación oficial por el Organismo
Público competente que acredite actividad y tiempo en la misma.



Fase OPOSICION (60%): puntuación máxima 6 puntos

Las pruebas de las fases de oposición podrán ser de carácter teórico y/o práctico con una
puntuación máxima de ambos, si procede, de seis puntos.

El  ejercicio  teórico  consistirá  en  contestar  por  escrito  un  cuestionario  tipo  test  de
preguntas alternativas relacionadas con el temario para cada puesto, que se aprobará
mediante Resolución de Alcaldía, previamente a la convocatoria de cada puesto. Dicho
cuestionario  será  redactado  por  el  tribunal  calificador  inmediatamente  antes  de  la
celebración del ejercicio y las reproducciones necesarias para el desarrollo de la prueba
deberán realizarse por la persona que ostente la Secretaria de la Comisión de Selección
en presencia, al menos, de la Presidenta o Presidente.

La duración del ejercicio, o prueba práctica, no excederá de 60 minutos. El número de
preguntas tipo test estará comprendido entre un mínimo de  10 con un máximo de 50, en
base a las diferentes  categorías  y grupos,  y el  temario  será el  expresado para cada
puesto.

La puntuación total será la suma de la fase de concurso más la fase de oposición, con
especificación hasta la milésima (tres dígitos más el número entero).

En  caso  de  igualdad  de  puntuación  de  quienes  aspiren, se  resolverá  por  la
puntuación  obtenida en los distintos apartados de los méritos profesionales,  según el
orden en que figuren en el baremo correspondiente. Si persiste la igualdad, se atenderá a
la puntuación alcanzada en los distintos apartados de los méritos académicos según el
orden de los mismos en el citado baremo. Si estos criterios no fuesen suficientes se
resolverá la desigualdad por sorteo público en el Ayuntamiento. 

DECIMOSEGUNDA. Convocatoria para la constitución de la Bolsa de Empleo.

Una vez aprobadas definitivamente las presentes bases generales, deberán publicarse
completas, en los tablones de anuncios de la Casa Consistorial así como en la página
Web  del  Ayuntamiento  y  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  y  se  procederá  a  la
convocatoria para la constitución de cada una de las Bolsas de Empleo, con carácter
permanente mediante publicación  de un extracto de la misma en el Tablón de Edictos y
pagina web corporativa, así como en el Boletín Oficial de la Provincia.

Cada convocatoria por cada puesto de trabajo incluido en el Anexo I, se aprobará por
resolución de Alcaldía  y será objeto de publicación del extracto de la misma en tablón y
pagina web, así como en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La convocatoria deberá hacer referencia a estas bases, y contendrá:

a) Descripción de los diferentes puestos
b) Temario para cada uno de los puestos de trabajo
c)  Prueba  de  carácter  teórico-práctico,  si  procede,  que  acredite  la  experiencia  o
conocimientos necesarios para el desempeño de las funciones correspondientes.
d) Baremo de méritos.
e) Modelo de instancia.
f) Plazo de presentación de las solicitudes.
g) Composición de la Comisión de Selección.

DECIMOTERCERA. Solicitudes.



Al  día  siguiente  de  la  publicación  de  la  convocatoria,  por  los  medios  señalados
anteriormente, de los puestos de trabajo ofertados, se podrán presentar las solicitudes a
cada una de las diferentes listas que integran  esta Bolsa de Empleo, conforme a lo
dispuesto en las bases. Al tratarse de la convocatoria constitutiva de la Bolsa de Empleo
se establecerá un plazo de presentación de solicitudes, el cual  no podrá ser inferior a 20
días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación.

Expirado el  plazo de presentación  de solicitudes,  la  Alcaldía  dictará  resolución,  en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobadas las listas  provisionales de  personas
admitidas y excluidas, que se harán públicas en el Tablón de Edictos de la Corporación.

Los y las aspirantes excluidas expresamente, así como las y/o los que no figuren en la
relación de admisión ni en la de exclusión, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de tal resolución, a fin de subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión o no inclusión expresa.

Transcurrido  dicho  plazo,  se  publicará  la  relación  definitiva  de  quienes  hayan  sido
admitidos  o  admitidas  y  de  quienes  hayan  sido  excluidos  o  excluidas en  el  proceso
selectivo  en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en la página web municipal.

DECIMOCUARTA. Documentación.

Las solicitudes para formar parte de las diferentes listas de la Bolsa de Empleo, se
dirigirán  a  la  Alcaldía  y  deberán  presentarse  en  el  Registro  General  de  Entrada  del
Ayuntamiento desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria.

Se presentará una única solicitud por puesto. En el caso de participar en más de
una lista se presentará una solicitud independiente por cada una de las listas de la Bolsa
de Empleo en la que se participe.

La solicitud será facilitada en el mostrador de información de la Casa Consistorial.
Una vez transcurrido el período de presentación de solicitudes, estas serán vinculantes
para  los  peticionarios  y/o  peticionarias, debiendo  mantenerse  los  requisitos  de
participación durante todo el procedimiento.

La documentación a presentar junto con la solicitud será la siguiente:
1.- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
2.- Los documentos que sirvan de prueba para la justificación y valoración de los méritos
para ser tenidos en cuenta en la fase de concurso.
3.- Los documentos que acrediten cumplir con los requisitos del puesto.
En cuanto a los títulos exigidos, deberán presentarse acompañados del original para su
compulsa o justificante de haber abonado los derechos para su expedición, si no lo tiene
expedido.
En el supuesto de poseer un título que sea equivalente al exigido, habrá de acompañarse
certificado expedido por el Ministerio correspondiente que acredite la citada equivalencia.
Si este documento estuviese expedido después de la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, deberá justificar el momento en que concluyeron los estudios.
4.- Declaración jurada o promesa de que la persona a contratar no haya sido separada
mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  ninguna  Administración  Pública,  ni
hallarse inhabilitada para el ejercicio de funciones públicas.
5.-  Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desempeño de las funciones del puesto al que se aspira.
6.-  Declaración de no hallarse incurso o incursa en causa de incompatibilidad o solicitud
de compatibilidad en su caso.



A quienes no presentasen la documentación, o de la misma se dedujese que carecen de
alguno de los requisitos exigidos, se les dará por anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio  de  la  responsabilidad  en  que  pudieran  haber  incurrido  por  falsedad  en  la
solicitud de participación.

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en la lista podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a petición de la  persona interesada, de conformidad
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  109.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

DECIMOQUINTA.- Comisión de Selección.

1.  La  Comisión  de  Selección  tendrá  una  composición  de  cinco  personas  miembros
quedando constituida por la Presidencia, tres vocalías y una secretaría.
2. Los y/o las miembras de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo  a  la  Alcaldía-Presidencia,  cuando  concurran  en  estas  personas
circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
régimen jurídico del sector público.
Asimismo,  quienes estén interesados podrán recusar  a  las  personas  miembros de la
Comisión cuando, a su juicio, concurra en ellos y/o ellas alguna de las circunstancias
previstas en el punto anterior, conforme al artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del régimen jurídico del sector público.
3. Todas las personas que componen la Comisión tendrán voz y voto. La Comisión no
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la persona que ostenta la Presidencia y
de la Secretaría y/o o, en su caso, quienes las sustituyan, y de la mitad, al menos, de su
composición.
4.  La  Comisión,  por  medio  de  su  Presidente,  podrá  disponer  la  incorporación  a  sus
trabajos de  asesorías especialistas para las pruebas y con los cometidos que estime
pertinentes,  con  voz  y  sin  voto,  limitándose  estas  a  prestar  colaboración  en  sus
especialidades técnicas. Asimismo la Comisión podrá proponer al órgano convocante el
nombramiento de personas colaboradoras para las tareas administrativas, de vigilancia,
coordinación u otras similares siempre que sea necesario.
5. La Comisión queda autorizada para resolver cuantas dudas puedan plantearse y para
adoptar los acuerdos que garanticen el  buen orden de la convocatoria,  en todo lo no
previsto  por  las  presentes  bases  y  normativa  aplicable.  En  caso  de  empate  en  las
decisiones de la Comisión, el voto de la presidencia tendrá carácter dirimente.
6. En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión tuviera conocimiento de
que alguna  persona aspirante  no cumple con alguno de los requisitos exigidos en la
convocatoria, deberá proponer su exclusión al órgano convocante, previa audiencia del
interesado y/o interesada, haciendo constar las causas que justifiquen la propuesta.
7. Los acuerdos de la Comisión de Selección solo podrán ser impugnados por quienew
estén interesados en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

DECIMOSEXTA. Lista de calificación  y propuestas de la Comisión de selección.

1.- La calificación definitiva del proceso selectivo para cada persona aspirante será la que
resulte de sumar las puntuaciones de todos los méritos aportados, y en los casos que
proceda, la suma de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases de concurso y
oposición.
2.- El orden de colocación de los y o las solicitantes en la lista definitiva se establecerá de
mayor a menor puntuación. En caso de empate, el orden de las personas aspirantes  se
resolverá  por  la  puntuación  obtenida  en  los  distintos  apartados  de  los  méritos
profesionales, según el orden en que figuren en el baremo correspondiente. Si persiste la
igualdad, se atenderá a la puntuación alcanzada en los distintos apartados de los méritos



académicos según el orden de los mismos en el  citado baremo. Si  estos criterios no
fuesen suficientes se resolverá la desigualdad por sorteo público en el Ayuntamiento.
3. La Comisión de Selección publicará, durante un plazo de 10  días hábiles, la lista
provisional de calificaciones del concurso en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, y
en su página web.
La Comisión de Selección  propondrá al órgano competente las listas definitivas de la
Bolsa  de  Empleo,  por  orden  de  puntuación  obtenida  en  la  suma  de  las  dos  fases
(concurso   +  oposición)  que  conformarán  de  mayor  a  menor  cada  una  de  las  listas
definitivas  correspondientes.  La  relación  de  los  aspirantes  que  formen  parte  de  las
mismas se expondrán al público en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, así como en
su página WEB.

DECIMOSÉPTIMA- Llamamiento para la incorporación de un aspirante.

La gestión de la bolsa de trabajo se realizará con sujeción a las siguientes reglas:
1.-La bolsa es cerrada por lo que no podrá inscribirse a ninguna persona acabado el
proceso selectivo.
2.- El llamamiento para el puesto a cubrir se efectuará por riguroso orden de puntuación.
A tal efecto se requerirá a la candidata o candidato propuesto para que, dentro del plazo
no superior a dos días hábiles, a contar desde la notificación de la misma presente su
aceptación por escrito. 
3.-En caso de urgencia, el llamamiento podrá efectuarse por teléfono o cualquier otro
medio señalado por la persona interesada  en su instancia que permita la más rápida
puesta en conocimiento de la propuesta de contratación y su aceptación. 
4.-  En  el  supuesto  de  que  alguna  persona  aspirante no  atendiera  el  llamamiento  o
renuncie al puesto de trabajo pasará a ocupar el  último lugar de la bolsa constituida,
procediéndose al llamamiento a la siguiente de la lista. No obstante ocupará su puesto en
la lista para posteriores contrataciones si la imposibilidad de atender el llamamiento se
debiera a causas debidamente justificadas. No se considerará como causa debidamente
justificada el estar ocupando otro puesto de trabajo.
Serán consideradas causas justificadas para no atender el  llamamiento sin decaer en el
orden de la correspondiente bolsa las siguientes:

-  La  incapacidad  temporal  derivada  de  enfermedad  común,  accidente  no  laboral,
accidente de trabajo y de enfermedad profesional, durante el tiempo que dure la misma,
acreditado mediante el correspondiente informe médico.
- En caso de maternidad, si la renuncia de la madre se produce entre el séptimo mes de
embarazo y la decimosexta semana posterior al parto, decimoctava si el parto es múltiple,
acreditado mediante el correspondiente informe médico.   
-  En los supuestos y términos establecidos en la normativa vigente para promover la
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras y de las víctimas de
violencia de género, podrán renunciar al nombramiento o contrato, con el único derecho
de permanecer en la bolsa de trabajo mientras dure esta situación.
- Por fallecimiento de familiares hasta segundo de grado  consanguinidad o afinidad, con
el límite temporal de hasta 5 días.
- Por privacidad de libertad hasta que no recaiga sentencia firme condenatoria.
- Por adopción si la renuncia se produce dentro de las dieciséis semanas posteriores a la
resolución judicial de adopción.
- Por matrimonio o inscripción como pareja de hecho en el Registro Civil, si la renuncia se
produce  dentro  de  los  15  días  naturales  siguientes  o  anteriores  a  la  celebración  o
inscripción en el citado Registro.

Todas las circunstancias deberán estar documentalmente justificadas, mediante el
correspondiente informe o certificado, para poder mantener el orden en la lista.



En todo  caso  se  producirá  la  baja  automática  en  la  correspondiente  bolsa  de
trabajo por el cumplimiento de la edad para su jubilación o por falsedad o falta inicial o
sobrevenida de alguno de los requisitos exigidos o de las circunstancias alegadas para
su inclusión en la bolsa.

En cualquier caso, cuando se dé  una causa de ausencia justificada, enfermedad o
accidente  de  la  persona  aspirante  seleccionada se  podrá  cubrir  dicha  baja  por  el
siguiente de la lista hasta la reincorporación del anterior.

 ANEXO I

Puestos de trabajos incluidos en las bolsas de trabajo del Ayuntamiento de Palomares del
Río.

 
Categoría Grupo   de

Clasificación
Titulación requerida Nº  temas  en  fase  de

oposición,  según  RD
896/91, de 7 de junio

Oficial/a Mantenimiento General 4 Título  de  Graduado  en
ESO  (o  equivalente)  o
Grado Medio (FP I)

20

Peón/a mantenimiento general 5 Certificado de Escolaridad 10

Oficial/a Jardinero 4 Título  de  Graduado  en
ESO  (o  equivalente)  o
Grado Medio (FP I)

20

Operario/ade limpieza de edificios 5 Certificado de Escolaridad 10

Auxiliar Servicio a Domicilio 5 Certificado de Escolaridad 10

Peón /aAlbañilería 5 Certificado de Escolaridad 10

Oficial /aAlbañileria 4 Título  de  Graduado  en
ESO  (o  equivalente)  o
Grado Medio (FP I)

20

Peón/a limpieza viaria 5 Certificado de Escolaridad 10


