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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
Convocatoria de una plaza de Administrativo de Administración General, funcionario interino.
De conformidad con las bases de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento, para la provisión de una plaza de
Administrativo de Administración General, con carácter de funcionario interino, debido a la existencia de plaza vacante cuando su
cobertura no sea posible por funcionario de carrera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1 a) del Real Decreto legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
Se hace pública esta convocatoria y, se informa a quienes deseen participar en el proceso selectivo, deberán presentar las solicitudes y demás documentación necesaria para valorar los méritos, en el Registro General del Ayuntamiento o conforme lo dispuesto
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación
GHHVWHDQXQFLRHQHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Asimismo se informa, que las Bases de la convocatoria están publicadas en el tablón de edictos y en la página web municipal.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Los Palacios y Villafranca a 8 de abril de 2019.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
6W-2674
————
LA RINCONADA
Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 27 de marzo de 2019, se han aprobado las bases generales para el proceso
selectivo de personal laboral temporal y/o nombramiento de personal interino, dentro del programa «Lanzadera Nueva Oportunidad. La
Rinconada». POEFFE, así como la convocatoria, para la selección del siguiente personal temporal y/o nombramiento de personal interino.
— Dos Docentes-Tutores de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales
— Dos Técnicos de Orientación, Formación e Intermediación
— Un Técnico de Orientación, Formación, Intermediación y Coordinador.
Las bases se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, y del DOSLA. Sede electrónica del Ayuntamiento, portal
WUDQVSDUHQFLDHO©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLDSDUDTXHHQHOSOD]RGHGtDVKiELOHVGHVGHODSXEOLFDFLyQGHODQXQFLRHQHOGLDULR
R¿FLDOVHSXHGDQSUHVHQWDUODVVROLFLWXGHV,JXDOPHQWHVHSUHVHQWDUiDQWHHO6HUYLFLR$QGDOX]GH(PSOHRGH/D5LQFRQDGDSUHVHQWDción de ofertas de empleo para la selección del personal a contratar.
ANEXO I
«Bases generales para proceso selectivo de personal laboral temporal, y/o nombramiento de personal interino, dentro del programa operativo de empleo, formación y educación, “Lanzadera Nueva Oportunidad. La Rinconada”, (POEFFE).
El Ayuntamiento de La Rinconada presentó el proyecto “Lanzadera Nueva Oportunidad. La Rinconada” para la solicitud de
subvención en el marco de la Resolución de la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, por
la que se aprueba la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).
Dicho proyecto ha sido aprobado mediante resolución de 13 de diciembre de 2018, de ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables (AP-POEFE).
Se propone la aprobación de las siguientes bases generales que regulen el procedimiento por el que se regirán la/s convocatoria/s para la contratación de personal laboral temporal y/o el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución del
programa “Lanzadera nueva oportunidad. La Rinconada”.
A) Objeto de las bases.
Las presentes bases generales tienen por objeto atender la necesidad de personal, para el desarrollo del programa, “Lanzadera nueva oportunidad. La Rinconada”, concedido mediante Resolución de la convocatoria 2018 de ayudas del Fondo
Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (ayudas AP-POEFE), destinadas
a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE), de fecha 13 de diciembre de 2018.
Los puestos convocados serán de personal laboral temporal o de personal funcionario interino, para la ejecución de programa. La determinación de la naturaleza y categoría de los puestos estará determinada por la descripción de funciones a
realizar y los requisitos requeridos para la participación en el proceso.
B) Legislación aplicable.
La presente convocatoria se regirá por lo previsto en estas bases y convocatorias correspondientes, y, en su defecto, se estará a lo establecido en el R.D.L. 05/2515, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local.
C) Publicidad.
Atendiendo al principio rector de publicidad de las convocatorias y de sus bases, las presentes Bases Generales se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la Rinconada, en el tablón de anuncios de la tenencia de Alcaldía, así
FRPRHQHOSRUWDOGHWUDQVSDUHQFLDPXQLFLSDOGHO$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGD\©%ROHWtQ2¿FLDOªGHODSURYLQFLD
Las distintas convocatorias se publicitarán a través del Servicio Andaluz de Empleo y tablones de anuncio del Departamento de Orientación Sociolaboral, portal de la transparencia municipal, y página web, estando expuestas durante el
tiempo que dure el desarrollo del proceso selectivo.
D) Requisitos de las personas aspirantes.
Requisitos generales:
a) Ser español/a o, de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, tener
nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea, o la de cualquiera de aquellos Estados a los que, en virtud
GH7UDWDGRV ,QWHUQDFLRQDOHV FHOHEUDGRV SRU OD 8QLyQ (XURSHD \ UDWL¿FDGRV SRU (VSDxD VHD GH DSOLFDFLyQ OD OLEUH
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FLUFXODFLyQGHWUDEDMDGRUHVHQORVWpUPLQRVTXHpVWDVHKDOODGH¿QLGDHQHOWUDWDGRFRQVWLWXWLYRGHOD8QLyQ(XURSHD
Igualmente, podrán participar en el proceso selectivo, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges de españoles
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, (siempre que no estén separados de derecho), sus
descendientes y los de sus cónyuges (siempre que no estén separados de derecho) y sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes. Así como los extranjeros siempre que tengan residencia legal en España.
b) Tener cumplidos 16 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.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario o despido del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones o puestos a los que se
aspira.
e) Poseer la titulación académica necesaria para el desempeño de las funciones del grupo/subgrupo correspondiente al
puesto ofertado.
f) Aquellos requeridos en la convocatoria concreta de cada puesto y considerados necesarios para el desempeño de las
funciones atribuidas.
Los requisitos establecidos en estas bases, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación,
o de la emisión de la relación de candidaturas por el Servicio Andaluz de Empleo, y gozar de los mismos durante todo el
desarrollo del proyecto.

3DUDODDFUHGLWDFLyQGHWRGRVORVUHTXLVLWRVVHGHEHUiQDSRUWDUORVFHUWL¿FDGRV\RWLWXODFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
E) Admisión de solicitudes
El inicio de cada proceso de designación partirá del anuncio de la convocatoria del programa “Lanzadera Nueva Oportunidad. La Rinconada”, (POEFFE), que deberá emitir el Área de Formación y Empleo, comunicando al Departamento de
Recursos Humanos la necesidad de personal para el desarrollo del programa Operativo de Empleo, Formación y Educación Lanzadera Nueva Oportunidad. La Rinconada.
El Departamento de Recursos Humanos publicitará a través del portal de la transparencia y remitirá el anuncio de la convocatoria al Departamento de Orientación Laboral para su publicidad en los tablones físicos del DOSLA.
El proceso selectivo regulado en las presentes Bases Generales se realizará mediante presentación de oferta de empleo en
el Servicio Andaluz de Empleo de La Rinconada (SAE).
No obstante, si alguna persona estuviese interesada en la participación en el proceso y no hubiera sido remitida su candidatura a través de la oferta presentada al SAE, podrá formalizar la misma mediante el modelo de solicitud de participación
y autobaremación anexo a estas bases. Dicho modelo deberá ser presentado en el Registro General del Ayuntamiento de
La Rinconada, sito en Plaza de España, núm. 6, (41309)-La Rinconada, durante un plazo máximo de cinco días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación del puesto ofertado, aportando documentación acreditativa de cada uno
de los requisitos y méritos alegados, o conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo común de Administraciones públicas.
Una vez pre-seleccionados/as los/as candidatos/as por el SAE, este Organismo actuará según el procedimiento que tenga
establecido. Una vez el candidato/a se comunique con el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento, este les
hará llegar personal o telemáticamente el documento de autobaremación de sus méritos. Éste deberá ser registrado ante el
Ayuntamiento de La Rinconada junto con la documentación acreditativa de cada uno de los méritos alegados en un periodo
de tiempo no superior a cinco días hábiles a contar desde el día siguiente al de la emisión de las candidaturas por parte del
Servicio Andaluz de Empleo.
F) Proceso de selección.
La puntuación en el proceso de selección será el resultado de la suma de la puntuación obtenida en cada una de las fases.
Durante el proceso de selección se emitirá un listado provisional de personas admitidas y excluidas, en el que se indique la
revisión de la autobaremación que haga el Tribunal. Tras esta publicación se abrirá un plazo de alegaciones que no será inferior a 2 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del listado provisional. Una vez concluido el periodo
GHDOHJDFLRQHVVHSXEOLFDUiXQOLVWDGRGH¿QLWLYRGHSHUVRQDVDGPLWLGDV\H[FOXLGDVDVtFRPRGHODEDUHPDFLyQGHPpULWRV
GH¿QLWLYRVUHDOL]DGDSRUHOWULEXQDO$PEDVSXEOLFDFLRQHVDVtFRPRHOVHxDODPLHQWRGHGtDKRUD\OXJDUGHUHDOL]DFLyQGH
los ejercicios, se harán a través de la página web y portal de Transparencia municipal.
F.1 Autobaremación del curriculum vitae.
La puntuación en esta fase será la suma de puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación total máxima de 6 puntos.
Sólo se valorarán los méritos indicados como valorables en cada anuncio de convocatoria.
El Tribunal queda facultado para, a la vista de la documentación acreditativa presentada, revisar y corregir la autobaUHPDFLyQSUHVHQWDGDHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHVHSXQWXDUiQPpULWRVQRDFUHGLWDGRV/DEDUHPDFLyQGH¿QLWLYDVH
publicará en el portal de la Transparencia municipal y tablones de anuncios del ayuntamiento y Tenencia de Alcaldía.


)ௐ)RUPDFLyQ


6HYDORUDUiQORVFXUVRVGHIRUPDFLyQRSHUIHFFLRQDPLHQWRVLHPSUHTXHVXFRQWHQLGRHVWpGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGR
FRQODVIXQFLRQHVGHVFULWDVHQHOSXHVWRDFXEULU\KD\DQVLGRHVSHFL¿FDGRVHQHODSDUWDGRFRUUHVSRQGLHQWH³PpULWRV
a valorar”, del anuncio de la convocatoria. La formación o titulación requerida para ser admitido en el proceso
VHOHFWLYRUHÀHMDGDHQHODSDUWDGR³UHTXLVLWRV´QRVHEDUHPDUi


6HDFUHGLWDUiPHGLDQWHODSUHVHQWDFLyQGHODWLWXODFLyQTXHVHUHTXLHUDRYDORUHHQFDGDFRQYRFDWRULD\RGHORV
FHUWL¿FDGRVGHORVFXUVRV\DFFLRQHVIRUPDWLYDVLQGLFDGRVFRPRYDORUDEOHVHQODVROLFLWXGGHVHOHFFLyQ


/RVFXUVRVRWLWXODFLRQHVDYDORUDUORVHUiQVLHPSUHTXHKD\DQVLGRLPSDUWLGRVRSURPRYLGRVSRUFHQWURVR¿FLDOHV
entendiendo por estos únicamente los siguientes.


$GPLQLVWUDFLyQ/RFDO


'LSXWDFLRQHV


2UJDQLVPRV$XWyQRPRVGHXQD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD


$GPLQLVWUDFLyQ$XWRQyPLFD
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$GPLQLVWUDFLyQGHOHVWDGR
,1$3,$33)(03)$03
8QLYHUVLGDGHV3~EOLFDV
8QLYHUVLGDGHVSULYDGDVVLHPSUH\FXDQGRODWLWXODFLyQREWHQLGDHVWpKRPRORJDGDSRU0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
y Formación Profesional.
/DIRUPDFLyQSXQWXDUiGHODVLJXLHQWHIRUPD
3RUWLWXODFLyQDFDGpPLFDQRFRQVLGHUDGDREOLJDWRULDHQORVUHTXLVLWRVGHODFRQYRFDWRULD %83)RUPDFLyQ
Profesional, Grado Universitario, ciclo Formativo de grado superior, medio…. O equivalentes): cada título
recibirá 1 punto.
3RUFXUVRVRDFFLRQHVIRUPDWLYDV

$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ....................................... 0,01 puntos
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ....................................... 0,05 puntos
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ....................................... 0,10 puntos
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ..................................... 0,15 puntos
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ................................... 0,25 puntos
$FFLRQHVIRUPDWLYDVGHRPiVKRUDVGHIRUPDFLyQௐ .................................... 0,50 puntos

+DVWDXQPi[LPRGHSXQWRV

/DSXQWXDFLyQHQHVWDIDVHVHUiODVXPDGHSXQWXDFLRQHVHQFDGDXQRGHVXVDSDUWDGRVFRQXQDSXQWXDFLyQWRWDO
máxima de 3 puntos.

)ௐ([SHULHQFLDODERUDOHQODRFXSDFLyQ

6HYDORUDUiODH[SHULHQFLDODERUDOVLHPSUHTXHVXFRQWHQLGRHVWpGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRFRQODVIXQFLRQHVGHVcritas en el puesto a cubrir y hayan descritos en el apartado correspondiente “méritos a valorar” del anuncio de
convocatoria, y en los términos que en ésta se determine.

3DUDODDFUHGLWDFLyQVHUiLPSUHVFLQGLEOHSUHVHQWDUORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV

9LGDODERUDODFWXDOL]DGD

&RQWUDWRVRQRPEUDPLHQWRVGHFDGDSHULRGR

&HUWL¿FDGRVGRQGHVHGHVFULEHQODVIXQFLRQHVRWDUHDVUHDOL]DGDVHQFDGDXQRGHORVFRQWUDWRVRQRPEUDPLHQWRV

(QHOFDVRGHWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDVHUiQHFHVDULRDSRUWDUODGRFXPHQWDFLyQGHWHUFHURVTXHDFUHGLWHTXH
las funciones, tareas, trabajos, servicios… realizados cumplen los criterios expuestos en el párrafo anterior, la
duración de los mismos, así como la que acredite estar en alta en el régimen especial de autónomos.

/DH[SHULHQFLDODERUDOSXQWXDUiGHODVLJXLHQWHIRUPD

3RUFDGDPHVGHWUDEDMRDFUHGLWDGRSXQWRV(OFyPSXWRVHKDUiVXPDQGRHOQ~PHURGHGtDVLQGLFDGRVHQOD
vida laboral para cada uno de los periodos considerados puntuables por el Tribunal en función a la acreditación
de las funciones realizadas por la persona aspirante. El resultado de esa suma se dividirá entre 30 para calcular el
número de meses. Y se depreciará los decimales que sólo se multiplicará por 0,10 puntos los meses completos.

/DSXQWXDFLyQWRWDOPi[LPDHQHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV
F.2. Segunda fase: Supuesto práctico y entrevista profesional.
De aquellas personas candidatas que hayan realizado la fase anterior, pasarán a la fase de supuesto práctico y entrevista profesional, aquellos que hayan obtenido las cinco mejores puntuaciones en la fase de concurso
En aquellos casos en los que se prevea que el número de personas que pase a la fase de supuesto práctico y entrevista
sea inferior al de cinco personas disponibles, el tribunal podrá determinar cuáles serán las mejores puntuaciones necesarias para poder pasar a la siguiente fase con el objetivo de tener al menos cinco personas aspirantes en situación
de disponible por cada `puesto convocado. Estos casos se pueden dar cuando el número de puestos convocados sea
superior a uno, por la no disponibilidad de las personas participantes en el proceso por estar trabajando en el ayuntamiento o alguno de sus Organismos Autónomos, o por situaciones similares.
La condición de “no disponible” a estos efectos es la regulada en el apartado “bolsa de empleo”, de estas bases.
No superarán cada uno de los ejercicios las personas aspirantes que no alcancen la puntuación mínima determinada
por el Tribunal en cada uno de ellos. En el caso de no haber superado uno de los ejercicios, el tribunal podrá decidir
entre no convocar al siguiente ejercicio a las personas que no hubieran obtenido la puntuación mínima; o, en el caso
de que ambos ejercicios estuvieran fechados para el mismo día, convocarlo pero no puntuarlo.
La valoración máxima para esta fase F.2 será de 4 puntos.

)ௐ6XSXHVWRSUiFWLFR

6HUHDOL]DUiGHIRUPDSUHYLDDODHQWUHYLVWDGHIRUPDRUDORHVFULWD\YHUVDUiVREUHFXHVWLRQHVYLQFXODGDVDODV
funciones y conocimientos propios del puesto de trabajo.

/DYDORUDFLyQPi[LPDSDUDHOVXSXHVWRSUiFWLFRVHUiGHSXQWRV

)ௐ(QWUHYLVWDSURIHVLRQDO

/DHQWUHYLVWDVHUHDOL]DUiGHIRUPDLQPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUDOVXSXHVWRSUiFWLFR\YHUVDUiVREUHFXHVWLRQHVUHODWLvas a la experiencia profesional, a la formación, competencias profesionales y demás datos curriculares de la persona aspirante. Durante la entrevista, el Tribunal podrá formular cualquier duda surgida durante el proceso selectivo
relativa a las cuestiones mencionadas.

/DYDORUDFLyQPi[LPDSDUDODHQWUHYLVWDSURIHVLRQDOVHUiGHSXQWR
F.3. Tercera fase: Periodo de prácticas/prueba.
El proceso selectivo se completa con un periodo de prácticas en el caso de personal funcionario, al que accederá el
mismo número de personas que de puestos convocados, en el orden de mayor a menor puntuación resultante de la
suma de las dos fases anteriores.
Durante el periodo de prácticas, el personal funcionario estará nombrado con personal funcionario interino por acumulación de tareas o ejecución de programas, o sustitución transitoria de los titulares, en las mismas condiciones y
con los mismos derechos y obligaciones.

54

Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 95

Viernes 26 de abril de 2019

La duración del periodo de prácticas coincidirá en tiempo con la establecida para el periodo de prueba del personal
laboral en el TRET y Convenio colectivo.


'HIRUPDSUHYLDDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGHSUiFWLFDVHOÈUHDGHIRUPDFLyQ\(PSOHRHPLWLUiXQLQIRUPHGRQGH
motivará la superación o no de dicho periodo de prácticas en función al menos de los siguientes parámetros:
1. Conocimiento práctico de las funciones asignadas.
2. Cumplimiento en tiempo y forma de órdenes e instrucciones relacionadas con el puesto y/o con la prevención de
riesgos laborales.
3. Cumplimiento de los principios éticos y código de conducta establecidos en el capítulo VI del TREBEP (artículos
52,53, y 54)


$TXHOIXQFLRQDULRDTXHQRVXSHUDVHHOSHULRGRGHSUiFWLFDVFHVDUiHQHOQRPEUDPLHQWRFRQIHFKDOtPLWHHOGHOD¿QDlización del periodo de prácticas y deberá llamarse a la siguiente persona en el orden que correspondiese de la bolsa
en el momento del cese.
En el caso del personal laboral, lo recogido en este apartado se constituye por lo regulado en el Convenio colectivo y
en el TRET en lo relativo al periodo de pruebas.
E) Tribunal.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
(Ley 40/2015, 1 octubre), y las decisiones se adoptarán por mayoría de sus miembros presentes, resolviendo en caso de
empate, el voto de calidad de la persona que actúe como Presidente.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, así como para incorporar especialistas para resolver cuantas dudas se pudieran plantear. Tales especialistas actuarán con voz, pero sin voto.

(O7ULEXQDO&DOL¿FDGRUGHODSUXHEDVHUiGHVLJQDGRSRUOD3UHVLGHQFLDGHOD&RUSRUDFLyQ\HVWDUiFRPSXHVWRDOPHQRVSRU
Presidente/a; Secretario/a; Vocales (Dos Empleados/as Municipal/es de superior, igual o similar categoría al puesto convocado). Así como una persona suplente para cada uno de ellos que acudirá cuando no pueda hacerlo el vocal designado
\XQ$X[LOLDU$GPLQLVWUDWLYRSDUDODUHDOL]DFLyQGHORVWUDEDMRVPHFDQRJUi¿FRV\DGPLQLVWUDWLYRVTXHUHVXOWHQQHFHVDULRV
que no tendrá ni voz ni voto, y personal técnico del Departamento de Recursos Humanos que se encargará de las labores
de organización, coordinación y asesoramiento en las distintas convocatorias.
F) Resultado del proceso.

8QDYH]¿QDOL]DGRHOSURFHVRVHSURFHGHUiDSXEOLFDUODUHODFLyQGHSHUVRQDVDVSLUDQWHVRUGHQDGDVGHDFXHUGRDODSXQWXDción total obtenida en ambas, de mayor a menor.
El acceso al puesto se realizará en orden a la puntuación obtenida, siendo el máximo de puestos a cubrir el que se determine
HQODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDGHFDGDFRQYRFDWRULD
En caso de empate entre dos o más solicitudes, se atenderá según el orden de puntuación en primer lugar, primando la
fase F1. Autobaremación del Curriculum Vitae, en segundo lugar primará por orden de mayor puntuación en el supuesto
práctico, por último y si aún persistiera el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético entre los apellidos de las
personas implicadas.
G) Bolsa de empleo
Con el resto de personas aspirantes, que hubiesen superado todas las fases y no hubiesen sido propuestas para ocupar
SXHVWRHQHVWDUHVROXFLyQGH¿QLWLYDRUGHQDGRVSRUULJXURVRRUGHQGHSXQWXDFLyQVHJ~QODFODVL¿FDFLyQGH¿QLWLYDHODERUDGD
SRUHOWULEXQDOFDOL¿FDGRUVHFRQIHFFLRQDUiXQDEROVDGHWUDEDMRSDUDODFRQWUDWDFLyQ\RHOQRPEUDPLHQWRGHIXQFLRQDULRV
interinos para ocupar otros puestos siempre y cuando éstos se hubiesen convocado con los mismos requisitos y méritos a
valorar.
En caso de renuncia, de algunas de las personas aspirantes, ésta quedará excluida de la bolsa de trabajo, procediéndose a
OODPDUDOVLJXLHQWHFRQPD\RUSXQWXDFLyQ(VWDEROVDGHWUDEDMRWHQGUiYDOLGH]KDVWDOD¿QDOL]DFLyQGHOSURJUDPD
Si se diese la circunstancia de que todas las personas de la bolsa estuvieran en situación de no disponible o en activo en el
D\XQWDPLHQWR\ODXUJHQFLDGHODQHFHVLGDGGHSHUVRQDOORMXVWL¿FDVHVHSRGUiYROYHUDUHDOL]DUODVHJXQGDIDVHGHOSURFHVR
con las siguientes cinco mejores puntuaciones de la fase de concurso con lo que se incrementaría el número de personas
integrantes de la bolsa de trabajo.
En cumplimiento del art. 10,1,c) del TREBEP, en ningún caso se acudirá a esta bolsa para convocatorias en las que el plazo
de ejecución fuera superior a tres años.
Para la regulación, funcionamiento y seguimiento de dicha Bolsa actuará el Comité de Valoración (aprobados en el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 22 de septiembre de 2015), que resolverá las cuestiones relativas a la posición
de los candidatos/as, llamamientos, resolver incidencias de gestión, renuncias, reingresos… y cuantas cuestiones técnicas
surgieran durante la vigencia de la misma.
No obstante lo anterior, los criterios básicos de funcionamiento serán los siguientes:
a) Los llamamientos se realizarán atendiendo el orden que ocupen en la bolsa de trabajo, siempre que estén en la situación de disponible. Disponible es aquella situación, en la que es posible la incorporación en el plazo de 48 horas al
puesto ofertado, sin que haya causas personales, profesionales, o médicas que lo impidan.
Se entenderá estar en situación de no disponible cuando:
1. La persona acredite imposibilidad de acceder al puesto de trabajo por causas médicas.
2. La persona comunique por escrito estar empleada en el momento del llamamiento a la oferta de trabajo, siendo este
motivo de renuncia al puesto ofertado.
En ambos casos (causa médica o laboral), la persona permanecerá en situación de no disponible hasta que comunique al ayuntamiento su cambio de situación.
3. Cuando en el momento del llamamiento e incorporación al puesto, la persona esté contratada o nombrada en algún puesto de trabajo del Ayuntamiento o en alguno de sus Organismo Autónomos. Estará en esta situación de no
disponible durante todo el tiempo que dure la contratación o nombramiento. Pasará a la situación de disponible a
OD¿QDOL]DFLyQGHHVWHFRQWUDWRRQRPEUDPLHQWRVLHPSUHTXHpVWDQRVHKD\DSURGXFLGRSRUFDXVDVLPSXWDEOHVDOD
persona como una renuncia o baja voluntaria en el puesto que esté desempeñando en este momento.
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4. Cuando con la contratación laboral de la persona seleccionada se excediese de alguno de los límites temporales de la
contratación laboral de duración determinada relacionados en el artículo 15 de TRET, tanto por la modalidad contractual por la concatenación de contratos. Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia.
5. Cuando con el nombramiento de funcionarios interino se excediese alguno de los límites temporales establecidos
en el artículo 10.1 c) y d) del TREBEP. Pasará a la situación de disponible cuando no se diera esta circunstancia.
b) Los interesados deberán tener permanentemente actualizado un número de teléfono (preferentemente móvil) y una
GLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRSDUDVXORFDOL]DFLyQ/DQRWL¿FDFLyQGHODYDFDQWHRIHUWDGDVHUHDOL]DUiSRUHOVLJXLHQWH
orden:
a) Mediante llamada telefónica
b) Mediante SMS o correo electrónico
Si no se recibe respuesta de la persona candidata a la llamada telefónica, y en su caso el SMS o el correo electrónico
en el plazo de 48 horas desde su envío, se pasará a los siguientes componentes de la bolsa.
Las causas de exclusión de la bolsa son:
1. Rechazar una oferta de empleo encontrándose en situación disponible.
2. Haber dimitido o cesado voluntariamente durante la vigencia de una relación de servicios con el Ayuntamiento sin
respetar un plazo de cinco días de preaviso.


1RKDEHUFRPXQLFDGRHQWLHPSR\IRUPDORVFDPELRVGHWHOpIRQRRPDLOSDUDVXQRWL¿FDFLyQGHIRUPDTXHVHKD\D
intentado contactar en al menos dos ocasiones, sin recibir respuesta o recibirla de “desconocido” en ninguno de los
dos casos en un plazo de 10 días.
4. No superar el periodo de prueba y/o prácticas, siendo éste el establecido en Convenio Colectivo, Acuerdo de Funcionarios o normativa legal vigente.


2EWHQHUXQLQIRUPHGHYDORUDFLyQQHJDWLYRDOD¿QDOL]DFLyQGHOQRPEUDPLHQWRRFRQWUDWRWUDVODHYDOXDFLyQGHO
superior jerárquico y/o funcional correspondiente. Se entiende por informe de valoración negativo el que asigna
una puntuación inferior a 3 en una escala de valoración de 1 a 5.
6. Haber sido despedido o separado del servicio por causas disciplinarias.
Una vez excluida una persona de la Bolsa por alguna de las razones anteriormente mencionadas, no podrá en ningún
FDVRYROYHUDLQWHJUDUVHHQODPLVPDVDOYRFDXVDGHELGDPHQWHMXVWL¿FDGD\DFUHGLWDGDGRFXPHQWDOPHQWHGHQWURGHO
mes siguiente a la exclusión de la misma.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 20 de marzo de 2019.
ANEXO II
ANUNCIO CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL Y/O NOMBRAMIENTO DE PERSONAL INTERINO,
DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN:
«LANZADERA NUEVA OPORTUNIDAD. LA RINCONADA» (POEFE).

ௐNaturaleza y características de la plaza a cubrir.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión temporal, mediante el sistema de concurso oposición dentro del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE), de los puestos que se detallan a continuación:
— 2 Docentes Tutor de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
— 2 Técnicos de Orientación, Formación e Intermediación.
— 1 Técnico de Orientación, Formación, Intermediación y Coordinador.
La modalidad de contrato será de obra o servicio determinado, vinculado al programa operativo de empleo, formación y educación, (POEFE), subvencionado al Ayuntamiento de La Rinconada por el ministerio de la presidencia y para las Administraciones
Territoriales, dentro de las ayudas del Fondo Social Europeo 2014-2020, correspondiente a la convocatoria 2018, (proyecto núm. 58 de
ODUHVROXFLyQGHGHGLFLHPEUHGHGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGHFRRSHUDFLyQ$XWRQyPLFD\/RFDO©%ROHWtQ2¿FLDOGHO(VWDGRª
núm. 305 DE 19 de diciembre de 2018.)
Al presente concurso oposición le será de aplicación lo previsto en sus bases reguladoras, así como el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. (TRET) y RDL 05/2515,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de Administración Local.
Principales funciones de los puestos:
ƒௐ'RFHQWH7XWRUGH$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDV'HSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV
Las funciones del personal Docente-Tutor/a de prácticas formativas serían las siguientes:
 $GHFXDFLyQSUHSDUDFLyQHLPSDUWLFLyQGHORVPyGXORVIRUPDWLYRVHVWDEOHFLGRVSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH&XDOL¿FDFLRnes Profesionales para la acción formativa que sea contratado/a.
2. Calendarización de los módulos formativos a impartir, en función del número de horas totales del curso respecto a la acción formativa.
3. Colaboración con el Técnico de Orientación, Formación e Intermediación y Orientador-coordinador, para la buena marcha
del proyecto.
 5HDOL]DFLyQ GHO FRQWURO DGHFXDGR GH DVLVWHQFLD WDQWR VHPDQDO FRPR PHQVXDO GHO SHUVRQDO EHQH¿FLDULR GHO SUR\HFWR \
remisión de los mismo al Técnico de Gestión del proyecto y/o Técnico/a Orientador/a –Coordinador/a, del proyecto.
 5HDOL]DFLyQGHODHYDOXDFLyQFRQWLQXDGHODOXPQDGRDVtFRPRLQIRUPHVGHHYDOXDFLyQDOD¿QDOL]DFLyQGHOSHULRGRGH
formación teórica y de formación prácticas.
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 5HDOL]DFLyQ GH LQIRUPHV GH HYDOXDFLyQ ¿QDO GHO DOXPQR HVSHFL¿FDQGR ODV FRPSHWHQFLDV DGTXLULGDV SRU FDGD XQRD GH
ellos/as, así como el nivel de capacitación alcanzado.
7. Seguimiento adecuado del alumno/a durante el periodo de prácticas en empresas y colaboración con el tutor de prácticas
de la empresa.
 *HVWLRQDUODGRFXPHQWDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHSDUDODREWHQFLyQGHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDG
9. En general la realización de cualquier tipo de informes relacionados con su actividad profesional, que le pudieras ser requeridos tanto por la entidad contratante como por la coordinación general del proyecto.
ƒௐ7pFQLFRDGH2ULHQWDFLyQ)RUPDFLyQH,QWHUPHGLDFLyQ
 3ODQL¿FDUODJHVWLyQGHODRULHQWDFLyQ)RUPDFLyQHLQWHUPHGLDFLyQGHQWURGHO3URJUDPD
2. Impartición de la formación transversal y complementaria, contenida en el proyecto.
3. Orientación y tutorización individual y grupal de los participantes en el proyecto, para potenciar sus capacidades y habilidades mediante la adquisición de competencias clave para la búsqueda de empleo (motivación y autoestima, mejora de tu
currriculum profesional, desarrollo de tu plan de empleabilidad y aspectos de la entrevista de selección)
4. Realizar intermediación laboral en coordinación con el personal adscrito al programa.
5. Supervisar y asesorar de forma individual y periódica, el proceso de las personas participantes en la empresa y contractar
la información recogida con la persona tutora de la empresa.
 6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHODIRUPDFLyQHVSHFt¿FDUHDOL]DGDSRUHOSDUWLFLSDQWHGiQGROHWUDVODGRHOHTXLSRGHJHVWLyQGHO
Ayuntamiento, cualquier incidencia tanto de tipo personal como metodológica que pueda surgir durante la impartición de
la misma.
7. Evaluar, junto con el Técnico/a del proyecto y el personal docente las necesidades de los participantes del programa.
8. Valorar el aprovechamiento y rendimiento de la persona participante en el programa, para conocer y garantizar su nivel de
integración y conocimiento en la cultura de la empresa y su entorno laboral.
9. Evaluar, junto con la persona tutora de prácticas y personal docente, los resultados de los procesos en los que han estado
inmersas las personas participantes en el programa.
10. Servir de conexión entre el sistema empresarial y los participantes en el proyecto.
11. Búsqueda de empresas que acojan a los/as participantes en prácticas profesionales y durante las prácticas será el punto de
conexión entre el tutor de prácticas de la empresa y el proyecto.
ƒௐ7pFQLFRD2ULHQWDGRUD)RUPDFLRQ,QWHUPHGLDFLRQ\&RRUGLQDGRUD
 3ODQL¿FDUODJHVWLyQGHODVDFFLRQHVIRUPDWLYDV FRRUGLQDQGR\VXSHUYLVDQGRORVFRQWHQLGRVGLGiFWLFRVGHORVLWLQHUDULRV
IRUPDWLYRV DVtFRPRMRUQDGDV\FHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGFRQWHQLGRVHQHOSUR\HFWR
2. Seguimiento y evaluación del trabajo docente.
3. Impartición de la formación transversal y complementaria, contenida en el proyecto.
 3ODQL¿FDU\JHVWLRQDUODVSUiFWLFDVHQFRRUGLQDFLyQFRQHOSHUVRQDODGVFULWRDOSUR\HFWR
5. Supervisar y asesorar, de forma individual y periódica, el proceso de las personas participantes en la empresa y contrastar
la información recogida con la persona tutora de la empresa.
6. Coordinar junto con el técnico/a de Orientación, Formación e Intermediación laboral y el personal docente adscrito al
programa, los talleres grupales, sesiones de orientación y tutorías de seguimiento individual, a las personas participantes
en el programa.
7. Valorar el aprovechamiento y rendimiento de la persona participante en el programa, para conocer y garantizar su nivel de
integración y conocimiento en la cultura de la empresa y su entorno laboral
8. Evaluar, junto con la persona tutora de prácticas y personal docente, los resultados de los procesos en los que han estado
inmersas las personas participantes en el programa.
9. Servir de conexión entre el sistema empresarial y los participantes en el proyecto.
10. Gestionar documentación respecto a la preparación de las licitaciones de contrato objeto del proyecto.
11. Coordinación con el área de contratación respecto a la redacción de pliegos técnicos y administrativos.
12. Detección de necesidades, investigación de mercado, proyecto de empresa y análisis DAFO del sector empresarial de la
localidad.
13. Atender las necesidades de materiales para el correcto funcionamiento y mantenimiento del proyecto.
Funciones comunes a todos los puestos:
1. Efectuar propuestas de mejora a su superior en relación a sus sistemas y proceso de trabajo.
 (PLVLyQGHLQIRUPHVSUHYLRVGHVHJXLPLHQWR\HYDOXDFLyQ¿QDOGHORVWUDEDMRVDVLJQDGRV
 $WHQFLyQDOSHUVRQDOEHQH¿FLDULRV\FLXGDGDQRVHQHOiPELWRGHOSUR\HFWR
 5HGDFFLyQGHGRFXPHQWRVPHPRULDVHLQIRUPHVGHDSR\RDORVSURFHVRVGHHMHFXFLyQWpFQLFDFRQWUDWDFLyQ\MXVWL¿FDFLyQ
en el ámbito del proyecto.
5. Participación en las reuniones del servicio al que se pertenece.
 3ODQL¿FDUHQFRRUGLQDFLyQFRQHO7pFQLFRDGHOSUR\HFWRODJHVWLyQGHOSURJUDPD
7. Impulsar la administración electrónica, que permita ofrecer una información puntual, ágil y actualizada a los interesados,
así como asistencia en el uso de los medios electrónicos.
8. Velar por el cumplimiento de las medidas en Prevención de Riesgos Laborales, que estén establecidas en cada centro de
trabajo para seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional.
9. Garantizar la protección de datos de carácter personal tratados en su ámbito de competencia de acuerdo con la normativa
vigente.
 0DQWHQHUODFRQ¿GHQFLDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQODTXHSRUUD]yQGHVXFDUJRWHQJDDFFHVRTXHQRGLYXOJDUiQLFHGHUiD
terceros salvo que fuese necesario para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con las instrucciones recibidas al efecto,
las competencias de su cargo o cuando hubiese obtenido el consentimiento del Ayuntamiento.
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11. Desarrollar otras funciones, propias de la categoría profesional del puesto de trabajo, a instancia de sus superiores jerárquicos y que resulten necesarias ejecutarlas.
La contratación que se realice como resultado de la presente convocatoria se formalizará siempre que exista crédito presupuestario para llevarla a cabo, será por obra o servicio determinado, a tiempo completo.
ƒௐ'RFHQWH7XWRUGH$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDV'HSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHV
3DUDSRGHULPSDUWLUODIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDFDGDXQRGHORVPyGXORVIRUPDWLYRVGHORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
ORVIRUPDGRUHVGHEHUiQUHXQLUORVUHTXLVLWRVHVSHFt¿FRVTXHVHLQFOX\HQHQHOPLVPRDVtFRPRORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHO5HDO
'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODQORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG(VWRVUHTXLVLWRVGHEHQGHJDUDQWL]DUHOGRPLQLRGHORVFRQRFLPLHQWRV\ODVWpFQLFDVUHODFLRQDGDVFRQODXQLGDGGHFRPSHWHQFLDDODTXHHVWiDVRFLDGRHOPyGXOR\VHYHUL¿FDUiQ
mediante la correspondiente acreditación y/o experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con el módulo
formativo.
(QFXDOTXLHUFDVRSDUDLPSDUWLUORVPyGXORVIRUPDWLYRVGHORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGVHUiUHTXLVLWRTXHHOIRUPDGRU
acredite poseer competencia docente, en los términos establecidos en el artículo 13 del real Decreto 34/2008 de 18 de Enero, por el que
VHUHJXODQORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
Tutor-Formador 1:
Los módulos a impartir son:
— MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional. (100 horas)

 8)$SR\RHQODUHFHSFLyQ\DFRJLGDHQLQVWLWXFLRQHVGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHV KRUDV

 8)$SR\RHQODRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVSDUDSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQLQVWLWXFLRQHV KRUDV
— MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones. (130 horas)

 8)$QLPDFLyQVRFLDOGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQLQVWLWXFLRQHV KRUDV

 8)0DQWHQLPLHQWR\PHMRUDGHODVDFWLYLGDGHVGLDULDVGHSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQLQVWLWXFLRQHV KRUDV

 8)7pFQLFDVGHFRPXQLFDFLyQFRQSHUVRQDVGHSHQGLHQWHVHQLQVWLWXFLRQHV KRUDV
Tutor Formador 2:
Los módulos a impartir son:
— MF1017_2 Intervención en la atención Higiénico-alimentaria en instituciones. (70 horas)
— MF1018_2 Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones. (70 horas)
— MP0029: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. (80 horas)
— Prácticas profesionales adicionales al proyecto «Lanzadera Nueva Oportunidad. La Rinconada» (POEFE)
(O&HUWL¿FDGRGH3URIHVLRQDOLGDGGH©$WHQFLyQ6RFLRVDQLWDULDD3HUVRQDV'HSHQGLHQWHVHQ,QVWLWXFLRQHV6RFLDOHVªUHJXODGR
SRUHO5'GHGH$JRVWRPRGL¿FDGRSRUHO5'GHGHPD\RPRGL¿FDGRSRUHO5'GHGH
agosto, establece las prescripciones que tienen que cumplir los formadores. En base a ello, los requisitos que deben reunir los formadores son los siguientes:
Requisitos de la personas candidata:
Acreditación requerida:
MF1016_2: Apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional y MF1019_2: Apoyo psicosocial, atención
relacional y comunicativa en instituciones.
— Licenciado en Medicina y Cirugía.
— Diplomado en Enfermería
— Licenciado en Psicología o Psicopedagogía.
— Diplomado en Trabajo Social.
— Diplomado en Educación Social.
— Técnico superior en Integración Social.
² &HUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHQLYHOGHODIDPLOLDSURIHVLRQDO6HUYLFLRVVRFLRFXOWXUDOHV\DODFRPXQLGDGHQHOiUHD
de asistencia social
MF1017_2: Intervención en la atención higiénico- alimentaria en instituciones
— Licenciado en Medicina y Cirugía.
— Diplomado en Enfermería.
MF1018_2: Intervención en la atención socio sanitaria en instituciones.
— Licenciado en Medicina y Cirugía.
— Diplomado en Enfermería.
— Licenciado en Psicología o Psicopedagogía.
— Diplomado en Trabajo Social.
— Diplomado en Educación Social
Méritos a valorar:
Experiencia profesional requerida:
— Si posee la acreditación requerida deberá contar con 1 año de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de competencia.
— Si no posee acreditación requerida deberá contar con 3 años de experiencia profesional en el ámbito de la unidad de
competencia

&RPSHWHQFLDGRFHQWHUHTXHULGDSDUDORVIRUPDGRUHVGHFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG

&RQIRUPHDO5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURTXH
UHJXODQORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG\ORVUHDOHVGHFUHWRVSRUORVTXHVHHVWDEOHFHQFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDG
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dictados en su aplicación, para acreditar la competencia docente requerida, el formador o persona experta deberá estar en
SRVHVLyQGHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHIRUPDGRURFXSDFLRQDORGHOFHUWL¿FDGRGHSURIHVLRQDOLGDGGHGRFHQFLDGHOD
formación profesional para el empleo.
Del requisito establecido en el párrafo anterior estarán exentos:

D  4XLHQHVHVWpQHQSRVHVLyQGHODVWLWXODFLRQHVXQLYHUVLWDULDVR¿FLDOHVGHOLFHQFLDGRHQ3HGDJRJtD3VLFRSHGDJRJtDRGH
Maestro en cualquiera de sus especialidades, de un título universitario de graduado en el ámbito de la psicología o de
OD3HGDJRJtDRGHXQWtWXORXQLYHUVLWDULRR¿FLDOGHSRVJUDGRHQORVFLWDGRViPELWRV

E  4XLHQHVSRVHDQXQDWLWXODFLyQXQLYHUVLWDULDR¿FLDOGLVWLQWDGHODVLQGLFDGDVHQHODSDUWDGRDQWHULRU\DGHPiVVHHQFXHQWUHQHQSRVHVLyQGHO&HUWL¿FDGRGH$SWLWXG3HGDJyJLFDRGHORVWtWXORVSURIHVLRQDOHVGH(VSHFLDOL]DFLyQ'LGiFWLFD
\ HO &HUWL¿FDGR GH &XDOL¿FDFLyQ 3HGDJyJLFD$VLPLVPR HVWDUiQ H[HQWRV TXLHQHV DFUHGLWHQ OD SRVHVLyQ GHO 0iVWHU
Universitario habilitante para el ejercicio de las Profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria ObligaWRULD\%DFKLOOHUDWR)RUPDFLyQ3URIHVLRQDO\(VFXHODV2¿FLDOHVGH,GLRPDV\TXLHQHVDFUHGLWHQODVXSHUDFLyQGHXQ
curso de formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando
en posesión de una titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de máster,
HVWDEOHFLGDHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOSULPHUDGHO5HDO'HFUHWRGHGHQRYLHPEUHSRUHOTXHVHGH¿QHQ
las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la
formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes
de enseñanza secundaria.
c) Quienes acrediten una experiencia docente contrastada de al menos 600 horas en los últimos siete años en formación
profesional para el empleo o del sistema educativo
ƒௐ7pFQLFRDGH2ULHQWDFLyQ)RUPDFLyQH,QWHUPHGLDFLyQ
Requisitos de la persona candidata.
Estar en posesión de una titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias políticas y
Sociología, ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales
y Graduado Social, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.
Tener una experiencia profesional como Orientador/a o Intermediador Laboral, de al menos 1 año, dentro de los programas de
formación y/o empleo.
Estar en posesión del CAP, Master en educación o título de formador ocupacional, o haber impartido un mínimo de 600 horas,
FRPRVHHVWDEOHHQHODUWGHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODQORVFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGVDOYR
TXHHVWpQH[HQWRGHDFUHGLWDUODFRPSHWHQFLDGRFHQWHVHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO5HDO
Decreto 34/2008, de 18 de enero.
Méritos a valorar:
Se valorará conocimientos y formación complementaria en NTIC, Igualdad de género, sensibilización medioambiental y riesgos laborales.
Se valorará la experiencia como Técnico/a de Orientación o Técnico/a de Formación o Técnico/a de Intermediación, a partir
de un año.
ƒௐ7pFQLFRD2ULHQWDGRUD)RUPDFLyQ,QWHUPHGLDFLyQ\&RRUGLQDGRUD
Requisitos de la persona candidata.
Estar en posesión de una titulación universitaria en: Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología/Ciencias políticas y
Sociología, ciencias del Trabajo, Educación Social, Trabajo Social, Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Relaciones Laborales
y Graduado Social, Economía, Administración y Dirección de Empresas y Ciencias Empresariales.
Tener una experiencia profesional como Orientador/a, Intermediador/a Laboral o coordinador/a de cursos de Formación Profesional, al menos 1 año y una experiencia docente mínima de 600 h, en los últimos siete años, en la impartición de cursos de formación
SURIHVLRQDOFRQGXFHQWHVDODREWHQFLyQGHFHUWL¿FDGRVGHSURIHVLRQDOLGDGVDOYRTXHHVWpQH[HQWRGHDFUHGLWDUODFRPSHWHQFLDGRFHQWH
VHJ~Q5HDO'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHPRGL¿FDHO5HDO'HFUHWRGHGHHQHUR
Méritos a valorar:
Se valorará conocimientos y formación complementaria en NTIC, Igualdad de género, sensibilización medioambiental y riesgos laborales.
Documentos a presentar:
1. Las personas aspirantes cumplimentaran el formulario de solicitud, con detalle de los méritos y auto-baremación.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de La Rinconada, sito en Plaza de España, núm. 6,
(41309)- La Rinconada, de Lunes a Viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, donde será debidamente registrada, o conforme a lo dispuesto en el artículo núm. 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de Administraciones públicas.
(OSOD]RGHSUHVHQWDFLyQVHUiGHFLQFRGtDVKiELOHVDSDUWLUGHODSXEOLFLGDGGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDHQHO%ROHWtQ2¿FLDOGH
la Provincia, y en sede electrónica del Ayuntamiento,
/DVSHUVRQDVDVSLUDQWHVSUHVHQWDUiQMXQWRDODVROLFLWXGODDXWREDUHPDFLyQMXQWRFRQORVGRFXPHQWRVTXHMXVWL¿TXHQORV
PpULWRV\VHUYLFLRVDWHQHUHQFXHQWDGHDFXHUGRFRQHOEDUHPRFRQWHQLGRHQODV%DVHVGHODSUHVHQWHFRQYRFDWRULD/DMXVWL¿FDFLyQ
documental relativa a méritos formativos consistirá en la aportación de fotocopia por anverso y reverso, que se responsabiliza de su
veracidad, no obstante, en cualquier momento se le podrá requerir para que aporte la documentación original.
3. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el concurso, deberán poseerse en la fecha de presentación de solicitudes de participación, y mantenerse tanto a fecha de inicio de contratación como durante todo el periodo de ejecución del proyecto a desarrollar.
La Rinconada a 20 de marzo de 2019
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ANEXO III
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS

1. Datos personales.
3ULPHUDSHOOLGRௐ_________________________________ '1,ௐ_________________ /HWUDௐ_________________
6HJXQGRDSHOOLGRௐ_______________________________ )HFKDGHQDFLPLHQWR GPD ௐ_______________________
1RPEUHௐ_______________________________________ 7HOpIRQR0yYLOௐ_________________________________
'RPLFLOLRFDOOHSOD]Dௐ___________________________
1~Pௐ_________________
/RFDOLGDGௐ_________________________ 3URYLQFLDௐ__________________________ &3ௐ___________________
Puesto de trabajo al que se opta.
______________________________________________________________________________________________
 XWRUL]R DO$\XQWDPLHQWR D UHDOL]DU FXDQWDV QRWL¿FDFLRQHV GH HVWD FRQYRFDWRULD VHDQ QHFHVDULDV D WUDYpV GH OD VLJXLHQWH
$
GLUHFFLyQGHFRUUHRHOHFWUyQLFRௐ______________________________________________________
(ODEDMR¿UPDQWHVROLFLWDVHUDGPLWLGRDOSURFHVRVHOHFWLYRDODVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHVROLFLWXG\GHFODUDTXHVRQFLHUWRVORV
datos consignados en ella y que reúne todos y cada uno de los requisitos para participar en el proceso selectivo. Así mismo autorizo a
que mis datos personales aparezcan en los tablones de anuncios así como en cualquier otro medio de comunicación.
/D5LQFRQDGDDGHGHௐ
A/A SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA
HOJA DE AUTOBAREMACIÓN

1. Datos personales:
Apellidos

Nombre

DNI

2. Puesto de trabajo al que se opta:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
3. Autobaremación (sólo se puntuarán los méritos indicados como valorables en cada convocatoria).
3.1. Formación:
Por titulación académica no considerada obligatoria en los requisitos de la convocatoria:
B.U.P., Formación Profesional, Grado, Diplomatura/Licenciatura, Ciclo Formativo grado
PHGLRRVXSHULRURHTXLYDOHQWHVௐ .......................................................................... SXQWR
Por cursos o acciones formativas:
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ...................................SXQWRV
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ...................................SXQWRV
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ...................................SXQWRV
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ .................................SXQWRV
$FFLRQHVIRUPDWLYDVHQWUH\KRUDVGHGXUDFLyQௐ ...............................SXQWRV
$FFLRQHVIRUPDWLYDVGHRPiVKRUDVGHIRUPDFLyQௐ ................................SXQWRV

Punto
Puntos
Puntos
Puntos
Puntos
Puntos
Puntos

0i[LPRSXQWRVௐ .................................................................................................................
Puntos
La puntuación de esta fase será la suma de las puntuaciones en cada uno de sus apartados, con una puntuación máxima
total de 3 puntos.
7RWDOIDVHIRUPDFLyQௐ3XQWRV
3.2. Experiencia laboral en la ocupación (sólo se puntuará la experiencia indicada en el apartado de «méritos» del
anuncio Convocatoria, en los términos en ella descritos)
Para la acreditación será necesario aportar todos los documentos siguientes: Contrato laboral o nombramientos de cada
SHUtRGR,QIRUPHGH9LGD/DERUDODFWXDOL]DGD\&HUWL¿FDGRGH)XQFLRQHVRWDUHDVUHDOL]DGDVSXQWRVSRUFDGDPHV
de trabajo.
La puntuación total máxima de esta fase será de 3 puntos.
7RWDOH[SHULHQFLDODERUDO3XQWRV
Suma total de puntos
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
GHORVGHUHFKRVGLJLWDOHVOHLQIRUPDPRVTXHVXVGDWRVHVWiQLQFOXLGRHQXQ¿FKHURGHOTXHHVUHVSRQVDEOHHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH
/D5LQFRQDGDFRQOD¿QDOLGDGGHUHDOL]DUODJHVWLyQGHSHUVRQDO6XVGDWRVVHFHGHUiQDRWUDV$GPLQLVWUDFLRQHV\yUJDQRVGHFRQWURO
FRQOD¿QDOLGDGGHTXHSXHGDQUHDOL]DUHOVHJXLPLHQWRGHORVGLVWLQWRVSURJUDPDVVXEYHQFLRQDGRVRULHQWDGRVDODIRUPDFLyQ\DOHPSOHR
'XUDQWHORVGLVWLQWRVSURJUDPDVFXUVRV\HYHQWRVVHSRGUiQREWHQHUIRWRJUDItDVHLPiJHQHVSRUORTXHFRQOD¿UPDGHHVWHGRFXPHQWR
GDVXFRQVHQWLPLHQWRDTXHHVWDVLPiJHQHVSXHGDQVHUH[SXHVWDVSRUHO([FPR$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGDFRQ¿QHVH[FOXVLYDPHQWHSURPRFLRQDOHV\HGXFDWLYRV3XHGHHMHUFHUVXVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWL¿FDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQPHGLDQWHHVFULWRHQOD
TXHVHDGMXQWDUiGRFXPHQWRLGHQWL¿FDWLYRGLULJLGRDO([FPR$\XQWDPLHQWRGH/D5LQFRQDGD3OD]DGH(VSDxD
Lo que se hace público para general conocimiento.
En La Rinconada a 2 de abril de 2019.—El Alcalde, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
36W-2914

