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BASES PARA LA REGULACIÓN DEL ORDEN DE PREFERENCIA EN LA 

CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TEMPORAL  DEL AYUNTAMIENTO DE VALLE DE 

ABDALAJÍS 

  

PRIMERA- OBJETO Y CATEGORIAS 

          

 A)    OBJETO: 
 

La creación y aprobación de la presente bolsa de empleo pretende mejorar la calidad  

de las prestaciones que reciben los ciudadanos y en especial, agilizar los procesos 

selectivos para cubrir las plazas de carácter temporal de personal laboral. 

 

La bolsa estará formada por el listado de ciudadanos que se inscriban 

satisfactoriamente en la misma, de acuerdo a los requisitos exigidos en las presentes 

bases.  

 

Se establecerá un sistema de baremación que a partir del cual, se distribuya el orden de 

la lista, así los diferentes integrantes de la bolsa serán ordenados en función de la 

puntuación obtenida en el proceso de baremación. 

 

En ningún caso, la mera pertenencia a la bolsa implicará derecho alguno exigible por el 

interesado a ser llamado y obtener un contrato laboral, únicamente se garantizará que en 

los casos, en los que el Excmo. Ayuntamiento de Valle de Abdalajís precise de personal 

temporal para el desarrollo de determinadas actividades gestionadas directamente por el 

Consistorio, se considere conveniente la utilización de la bolsa, quedando reservado el 

derecho por parte de esta administración a convocar un proceso selectivo distinto al de la 

bolsa de empleo, para cubrir determinados puestos de trabajo que puedan  ser 

demandados por la administración local ( programa emple@joven, programa emple@25+, 

programa ayuda a la contratación)  

 

B) CATEGORIAS. 

Las contrataciones temporales que se realizarán por el Excmo. Ayuntamiento de Valle 

de Abdalajís se enmarcarán dentro de las siguientes categorías:  

 Limpieza (Edificios) 

 Limpieza (Calles)  

 Obras (Peones)  

 Obras (Oficiales)  

 Atención al Público Oficina de Turismo 

mailto:emple@joven
mailto:emple@25
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 Auxiliar de Biblioteca 

 Conserje (Polideportivo) 

   Cada solicitante podrá presentarse únicamente a una de las categorías, no pudiendo 

participar en varias categorías simultáneamente. La solicitud para participar en la bolsa de 

cada una de las categorías conllevará la aceptación de las normas y principios básicos de 

comportamiento descritos en las presentes bases. 

  

SEGUNDA- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES 

   Los/as candidato/as que deseen formar parte de la bolsa de empleo deberán reunir  los 

siguientes requisitos generales y específicos:  

A) REQUISITOS GENERALES:  

Todos los candidatos han de cumplir con los  siguientes requisitos generales: 

 Tener residencia legal en España y estar empadronado en Valle de Abdalajís con 

una antigüedad mínima de un año. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de 65 años. En caso de ser menor de 

edad, será necesaria autorización firmada por el padre, madre o tutor legal. 

 Estar inscritos como demandantes de empleo en el SAE. 

 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 

incompatible con el desempeño de las funciones. 

 

 Quienes tengan la condición de minusválido/a, deberán acreditar la compatibilidad 

con el desempeño de las tareas correspondientes a la presente convocatoria 

mediante informe médico.  

 No haber sido separado/a 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. 

 Estar en posesión de la titulación exigida y poseer  los requisitos establecidos según 

el puesto de trabajo solicitado, en los casos que sea necesario. 

 No hallarse incurso en causa alguna de incapacidad y/o incompatibilidad de las 

establecidas en la legislación vigente. 

 No estar dado de alta en régimen  Especial de la Seguridad Social de Trabajadores 

Autónomos.  

 No regentar ningún negocio o ejercer actividad comercial alguna.  
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B) REQUISITOS EXPECÍFICOS 

Obras (Oficiales)  

   Informe del SAE que contenga las categorías en las que se encuentra inscrito como       

demandante de empleo, apareciendo efectivamente como oficial. 

Atención al Público Oficina de Turismo 

   Conocimientos de inglés. 

   Título de Bachiller o, Grado Medio FPO o, formación en atención al público. 

Auxiliar de Biblioteca 

   Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Conserje (Polideportivo)  

   Informe médico acreditativo del padecimiento de limitaciones físicas que impidan la  

realización de las tareas propias de los puestos de obra y/o limpieza de calles/edificios.  

 

TERCERA- CONVOCATORIA, PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Y DOCUMENTACIÓN 

1. La presente convocatoria se publicará en el Tablón de Anuncios y en la WEB del 

Ayuntamiento (www.valledeabdalajis.es), sin perjuicio de que se realicen anuncios en otros 

medios que no tendrán carácter oficial. 

2. Las solicitudes junto con la documentación se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la 

Corporación y se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento. 

3. Las solicitudes para participar en las primeras contrataciones  podrán presentarse hasta 

el día 6 de agosto de 2015. Con posterioridad a esta fecha,  podrán seguir presentándose 

solicitudes para su inclusión en la bolsa. 

4. Las solicitudes deberán ir acompañadas de otros documentos en función de la categoría 

a la que se opte y de las circunstancias personales de cada interesado. De manera 

genérica, deberán aportar junto al modelo oficial de solicitud y con carácter obligatorio: 

 Modelo de solicitud oficial cumplimentado. (Anexo I) 

 Volante de empadronamiento. 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. (DNI) 

 Vida laboral. 

 Tarjeta de demanda de empleo e informe del SAE donde aparezca la antigüedad 

como demandante. 

 En el supuesto de matrimonio, el correspondiente libro de familia. 

http://www.valledeabdalajis.es/
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 En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el 

Registro de Uniones de hecho que corresponda. 

 Para el caso de los solicitantes del puesto de OFICIAL; informe del SAE que contenga 

las categorías en las que se encuentra inscrito como demandante de empleo. 

 Para el caso de los solicitantes del puesto de Atención al público oficina de turismo, 

presentar fotocopia de: título de bachillerato o, grado medio FPO o, diploma 

acreditativo de formación en atención al público y certificado de conocimientos de 

inglés.  

 Para el caso de los solicitantes del puesto de Auxiliar de Biblioteca, fotocopia del  

Título de ESO. 

 Para el caso de los solicitantes del puesto de Conserje en Polideportivo: informe 

médico acreditativo del padecimiento de  limitaciones físicas para la realización de 

las tareas propias de los puestos de obra y limpieza de calles/edificios.  

 Presentar firmada la declaración responsable de cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las presentes bases y declaración de que no ejerce ninguna otra 

actividad remunerada. Anexo III. 

 Declaración responsable de los ingresos obtenidos por la unidad familiar en los 

últimos seis meses, conforme al Anexo II. 

 Si presenta situación de exclusión social y quiere hacerlo constar en la solicitud, 

deberá presentar informe de los Servicios Sociales Comunitarios que acredite que la 

persona solicitante forma parte de una unidad familiar en situación de exclusión 

social o en riesgo de estarlo.  

   A continuación se indican los documentos aceptados para la acreditación de méritos, sin 

los mismos no se valorará mérito alguno, a pesar de que el interesado lo haya expuesto en 

la solicitud oficial. 

 

1. Las titulaciones académicas se justificarán con el correspondiente título o resguardo 

de solicitud del mismo. 

2. Los cursos  de formación, con el certificado o diploma de asistencia al curso. 

3. El periodo en situación de demandante de empleo se acreditará con informe de 

inscripción emitido por el SAE.  

4. La situación de divorcio deberá ser acreditada con la correspondiente sentencia de 

divorcio. 

5. La situación de discapacidad igual o superior al 33% deberá ser acreditada por 

informe favorable emitido por el equipo de Valoración y Orientación perteneciente a 

la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 
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   Además de estos documentos, el interesado deberá presentar fotocopia de aquellos 

documentos que considere oportunos para acreditar cualquier situación expresada en el 

modelo de solicitud oficial y certificar los méritos que puedan ser tenidos en cuenta para la 

baremación en las diferentes categorías de la bolsa, según los criterios establecidos en la 

base cuarta. 

 

   En los casos en los que sea necesaria la actualización de los méritos, el interesado 

deberá presentar solicitud de modificación de  datos.  

 

   No obstante, estarán obligados a presentar los originales de dichos documentos, aquellos 

interesados que por la causa que fuere,  precisara de cotejar cualquier información relativa 

a este proceso. En caso de no aportar dicha documentación en un plazo de 2 días laborales 

a contar desde recibir la notificación, no coincidir estos con las fotocopias correspondientes 

o demostrarse cualquier irregularidad, la solicitud presentada quedará excluida de la bolsa. 

 

   El plazo de presentación de solicitudes quedará abierto indefinidamente a partir del 

momento de apertura del mismo, con excepción del primer periodo de inscripciones 

señalado en el punto tres de la base  tercera, sin perjuicio de que la administración pueda 

cerrarlo en los casos que estime convenientes para garantizar una adecuada gestión de la 

bolsa. 

 

CUARTA-CRITERIOS PARA ESTABLECER EL ORDEN DE LA LISTA 

Para establecer el orden de lista se procederá a baremar  todas las solicitudes presentadas, 

de acuerdo con los criterios de baremación y la documentación aportada por los 

solicitantes, formando así una lista por cada categoría. No habrá limitación en la valoración 

de los méritos y se computarán el total de los mismos. 

 

CÓDIGO CRITERIOS GENERALES QUE PUNTÚAN PARA EL ORDEN DE 
LA LISTA 

PUNTOS 

c.1 
Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, 
al menos, tres hijos o hijas  a cargo menores de edad 

55 

c.2 
Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, 
al menos, dos hijos o hijas  a cargo menores de edad 

45 

c.3 
Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar con, 
al menos un hijo o hija  a cargo menor de edad  

35 

c.4 
Que la persona solicitante pertenezca a una unidad familiar 
monoparental con, al menos, un hijo o hija a cargo 

30 

c.5 
Que el solicitante forme parte de una unidad familiar que presente 
situación de exclusión social o esté en riesgo de estarlo 

25 

c.6 

Que la persona solicitante forme parte de una unidad familiar donde 
el resto de sus miembros, no hayan realizado actividad laboral de 

empleo durante al menos seis meses a la fecha de solicitud 
20 
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c.7 
Que alguna de las personas que componen la unidad familiar tenga 
declarada discapacidad igual o superior al 33 por ciento o se 

encuentre en situación de dependencia 

15 

c.8 
Solicitantes que no hayan percibido ningún tipo de renta o ayuda en 

los últimos seis meses* 
12 

c.9 
Solicitantes nacidos con anterioridad al 01/01/1965 (mayor de 50 

años*)  
10 

c.10 
Solicitante  nacidos con anterioridad al 01/01/1970 (mayor de 45 
años*) 

7 

c.11 Discapacitados con un 33% o más reconocido oficialmente 5 

c.12 Personas que accedan al primer empleo 2 

 

 CRITERIOS  ESPECÍFICOS QUE PUNTÚAN PARA EL ORDEN DE 
LA LISTA 

PUNTOS 

e.1 Titulados Superiores ( Universitaria y similares) 12 

e.2 Formación profesional de grado superior 10 

e.3 Bachillerato y FP de grado medio 8 

e.4 Estudios Básicos (ESO) 6 

e.5 Acreditación nivel de lengua extranjera B.1 o superior* 5 

e.6 Cursos de formación no reglada 3 

 

 
*Código c.8: Se asignará una puntuación de 12 puntos a aquellos demandantes que se 

encuentren en situación de paro en los últimos seis meses y no hayan recibido retribución 

alguna, se sumarán 0,5 puntos por mes en aquellos casos que se excedan de seis meses, 

para el cómputo se tendrán en cuenta meses enteros como demandantes de empleo, sin 

límite de meses en el registro de paro. 

 

*Código c.9: Se asignará una puntuación de 10 puntos a aquellos demandantes que tengan 

cumplidos 50 años de edad en el momento de inscribirse en la bolsa, se otorgará 0,5 

puntos por cada año de edad hasta los 65 años. (incluidos) 

 

*Código c.10: Se asignará una puntuación de 7 puntos a aquellos demandantes que tengan 

cumplidos 45 años de edad en el momento de inscribirse en la bolsa, se otorgará 0,5 

puntos por cada año de edad hasta los 50 años. (excluidos) 

 

*Código e.5: Aquellos que acrediten nivel B1 o superior en conocimientos de lengua 

extranjera se puntuará con 5 puntos, se incrementará en orden de 1 punto por cada nivel 

superior. 

 

Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la unidad 

familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud.  
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En caso de igualdad en la baremación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

  

a) Por el mayor número de hijos/as menores  a su cargo. 

b) Familias monoparentales siempre que los hijos convivan en el mismo domicilio. 

c) Desempleados mayores de 45 años, a mayor edad.  

d) Antigüedad de la inscripción como demandante de empleo.  

e) Personas que accedan al primer empleo. 

En caso de que persista el empate con el método de puntuación, se procederá al 

establecimiento del orden mediante sorteo. 

 

Si cambia la situación del aspirante, este podrá modificar y actualizar su situación 

rellenando una modificación del modelo oficial de solicitud en cualquier momento. Se 

podrán modificar todos los datos del perfil del solicitante salvo aquellos que sean 

susceptibles de una evolución natural, de este modo no se actualizará ni recalculará bajo 

ningún concepto los perfiles de los candidatos ya inscritos en la bolsa en los apartados de 

antigüedad como demandantes de empleo, ni edad. 

 

  

QUINTA- CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

 Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo cualquiera de las siguientes: 

a) La renuncia voluntaria del solicitante. 

b) Haber sido despedido por alguna de las causas previstas en los artículos 52 y 54 de 

acuerdo con la base octava.  

c) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con las 

presentes bases. 

d) No cumplir los requisitos mínimos (generales o específicos) exigidos en estas bases para 

cada categoría. 

e) Por la falsedad de documentos relacionados con cualquiera de las situaciones declaras 

por el interesado en cualquiera de las fases del proceso. 

 

  

SEXTA- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO. 

   

 La lista de la bolsa de empleo será abierta y rotatoria.  

 La vigencia de la bolsa de empleo será indefinida sin perjuicio de que el Excmo. 

Ayuntamiento de Valle de Abdalajís puede modificar alguna de sus condiciones.   

 La bolsa quedará constituida en el momento en que se publique la lista. 

 Cualquier interesado integrante de la lista podrá consultar ésta en todo momento, si 

bien los cambios en la misma no se notificarán personalmente. 
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 Una vez publicadas las listas de admitidos en las distintas categorías  y aplicado el 

orden según los criterios de baremación, se publicará la lista ordenada de  los 

aspirantes. 

 

 Se podrán presentar reclamaciones /alegaciones  en el plazo de dos días hábiles a 

contar desde la fecha de publicación de las listas. Dichas reclamaciones se realizarán 

por escrito y deberá describirse de forma precisa el motivo que suscita la 

reclamación. 

 

 Transcurrido este plazo y resueltas las alegaciones se procederá a la publicación de 

la lista ordenada definitiva de aspirantes  y a la realización de las contrataciones 

para el mes en curso, comenzando así el funcionamiento de la bolsa.  

 

Forma de llamamiento para la contratación  

   El llamamiento se realizará por riguroso orden de puntuación, a través de llamada 

telefónica.  

   Para su localización, se realizarán un mínimo de tres llamadas, por ello es muy 

importante que los interesados indiquen al menos un teléfono de contacto. En caso de 

indicar más de un número, deberá consignarse un orden de preferencia. El personal 

encargado de realizar estas comunicaciones dejará constancia de las mismas, con 

indicación de fecha y hora. 

 

   La oferta deberá ser aceptada o rechazada en el momento en que se produce la 

comunicación telefónica. Si la persona acepta la oferta de trabajo se procederá a la firma 

del contrato y a la inserción en su puesto de trabajo en los días y la categoría que conste 

en el contrato firmado. 

 

   Si el interesado renuncia al contrato o llamamiento, pasará al último puesto de la lista, 

salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados, estableciéndose los siguientes: 

 

 Incapacidad temporal, absoluta, gran invalidez o incapacidad total.  

 Maternidad o riesgo durante el embarazo de la mujer trabajadora. 

   Los candidatos de la bolsa que, manifiesten encontrarse en cualquiera de las situaciones 

anteriores, serán excluidos de la bolsa de trabajo de la categoría en cuestión mientras dure 

la situación de que se trate. 

 

Si los candidatos son llamados y se encuentran en cualquiera de las situaciones siguientes: 
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 Ejerciendo cargo público representativo. 

 Prestando  servicios en un puesto de trabajo en el sector público o privado. 

   Pasarían al final de la lista y procederían desde ese momento a la rotación de puestos 

conforme a la naturaleza de la bolsa. 

 

   En los casos en los que dicho contrato se interrumpa por baja voluntaria del interesado, 

o que por cualquier motivo se deba cesar de la actividad al mismo, este pasará  

automáticamente al final de la lista o bien será excluido de la bolsa de manera permanente 

según recogen la base quinta y octava. 

 

  Una vez realizada las contrataciones del primer mes de funcionamiento de la bolsa las 

solicitudes se ordenarán de la siguiente manera:  

 

 Los candidatos que hayan presentado solicitud por primera vez se ordenarán según  

la puntuación obtenida de acuerdo a los criterios de baremación de la base cuarta. 

 Los candidatos que hayan  finalizado su contrato el mes anterior pasarán a ocupar el 

último lugar en la lista de la categoría en la que se encuentren inscritos.  

 
 

SÉPTIMA- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, DURACIÓN DEL CONTRATO Y 
JORNADA LABORAL 

 
   Los contratos se realizarán conforme a la normativa laboral vigente, revistiendo la 

modalidad de contrato de obras o servicio de duración determinada.  

   Las contrataciones tendrán una duración de 1 mes no prorrogable, a jornada completa o 

media jornada. 

   El número de contratos salvo necesidades del servicio será el dispuesto en el Anexo V, 

que se publicará periódicamente para informar de las contrataciones del mes siguiente.  

   La jornada laboral será a tiempo parcial o a tiempo completo según las categorías. El 
horario podrá ser de mañana, de tarde o a jornada partida.  

 
   En determinadas categorías, y en función del puesto desarrollado, la jornada laboral 

incluirá la prestación de servicios en sábados, domingos y festivos.  
 

 

OCTAVA- DESPIDO 

   El contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, por causas 
objetivas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 

de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores  (ET) o  basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador de 
conformidad con el artículo 54 del ET. 
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NOVENA-INCIDENCIAS 

 
 El Ayuntamiento queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 

acuerdos necesarios para el buen orden del desarrollo del  proceso, en todo lo no previsto 

en estas Bases. 

  

DÉCIMA -NORMATIVA APLICABLE 

   Para lo no previsto en la presente convocatoria, se aplicarán las normas contenidas en la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 

Disposiciones Legales Vigentes en materia Local. 

  

 

En Valle de Abdalajís, fecha y firma al margen del documento. 

Fdo. de forma electrónica: D. Víctor Manuel Castillo González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


