BORRADOR DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA
AYUNTAMIENTO PLENO EL DÍA 17 DE MARZO DE 2017.

CELEBRADA

POR

EL

SEÑORES ASISTENTES:
Grupo Municipal
1. Dña. Isabel Sánchez Abad.
2. D. Miguel José Espinosa Ruiz.
3. Ana Patricia Verdugo Moreno
4. D. Juan Rodríguez Serrano.
5. Dña. Antonia Sánchez Macías.
6. D. Francisco Santos Vázquez.
7. Dña. Noelia Suárez Gómez.
8. D. Juan Francisco Lumbreras Pomar.
9. Dña. María Victoria Cañamero Serrano.
10. D. Juan Antonio Rojas Istán.
11. Dña. Ana Isabel Rueda Ramírez.
12. D. Jairo Delgado Plaza.
13. D. Juan Antonio Bedoya Berrocal
14. D. Rafael Vargas Vargas.
15. Dña. Leonor García-Agua Juli.
16. D. Francisco José Serrano Almodóvar.
17. D. Marcelino Marcos Miguel.
18. Dña. María Teresa Pardo Reinaldos.
19. D. Francisco Manuel López Infantes.
20. D. Francisco Daniel García Calderón.
El Vicesecretario General.
El Interventor Municipal.

Cargo Municipal
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Socialista Obrero Español.
Partido Popular.
Partido Popular
Partido Popular
Partido Popular
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Izquierda Unida Los Verdes.
Izquierda Unida Los Verdes.
Don Francisco A. Merino Cuenca.
Don Julio José Enríquez Mosquera.

En Cártama, siendo las 09:11, del día 17 de marzo de 2017, se reúne en el salón de
plenos sito en el Teatro Municipal Carthima el Ayuntamiento Pleno, bajo la presidencia del Sr.
Primer Teniente de Alcalde, D. Miguel Espinosa Ruiz, y previa citación de los señores
concejales arriba transcritos, al objeto de celebrar en primera convocatoria la sesión ordinaria
del Ayuntamiento Pleno, convocada para el día de hoy, a la que asiste el Sr. Vicesecretario
General, de la Corporación, Don Francisco A. Merino Cuenca, que certifica.
Doña María Teresa Pardo Reinaldos, se encuentra ausente al inicio de la sesión
plenaria, incorporándose durante el debate de la propuesta número dos.
Abierto el acto de orden del Sr. Presidente, se procedió al estudio de los siguientes
asuntos que integran el Orden del Día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 26
DE ENERO DE 2017. (EXPTE. 380/2017).

Vista el Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Ayuntamiento Pleno el día 26 de Enero de
2017.
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En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la citada acta y dada cuenta la
misma por el Sr. Vicesecretario General del Ayuntamiento Pleno acuerdan por doce votos a
favor (del PSOE) y siete abstenciones (uno de C´s, dos de IULVCA-ALTER y cuatro del
PP), aprobar dicha acta.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL ACUERDO DE INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL
DÍA 22 DE MARZO DE 2002, RATIFICADO POR PLENO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2002
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y XXX., ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE
LA MERCANTIL POSALES, S.L. (EXPTE 1515/2017).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de Marzo de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA AL ACUERDO DE
INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA
22 DE MARZO DE 2002, RATIFICADO POR PLENO EL DÍA 30 DE MAYO DE 2002 ENTRE EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y XXX, ACTUANDO EN REPRESENTACIÓN DE LA MERCANTIL
POSALES, S.L. (EXPTE 1515/2017).

Vista la propuesta formulada por la el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 03/03/2017,
cuyo tenor literal es como sigue:
…………………
“PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EL DÍA 22 DE MARZO DE 2002 ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA Y POSALES S.L. (CONVENIO Nº 3)
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con el Convenio urbanístico suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
Doña XXX, con DNI.: 25.57XXXX, actuando en representación de la mercantil POSALES, S-L., con CIF.:
B-92.094.325, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama, a través de su Sra. AlcaldesaPresidenta, suscribe convenio urbanístico con XXX, en representación de la mercantil POSALES, S.L.,
para los terrenos sitos en Paraje Cano Cartamon, en concreto tres fincas rusticas independientes,
inscritas en el registro de la propiedad de Álora con los números 7.173, 8.514 y 8.771, con referencia
catastral parcela 875 del polígono 2 del parcelario catastral de rustica de Cártama.
El presente convenio tiene como único y primordial objetivo la reclasificación de los terrenos a fin
de procede a construir una urbanización residencial. El terreno en el que se pretende la actuación linda
con el suelo urbano consolidado, encontrándose los servicios a pie del mismo, pudiéndose considerar
como ensanche del casco de la Estación de Cártama.
En la estipulación “PRIMERA” del convenio el Ayuntamiento se comprometía a
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“a) Tramitar, impulsar y aprobar dentro de sus competencias, una Modificación Puntual de
Elementos del documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en la que se recoge la
clasificación de los terrenos objetos de este Convenio como de suelo no urbanizable común de grado uno.
b) Los parámetros urbanísticos para el desarrollo del suelo que nos ocupa serán los recogidos en
la ficha urbanística que se adjunta, como anexo, al presente convenio y que forma parte integrante de
éste.
Los plazos de tramitación serán los establecidos por la legislación del suelo vigente, comprometiese el
Ayuntamiento a proceder a la tramitación simultánea de los diversos documentos.”
En la estipulación “SEGUNDA“ del convenio, indica que los propietarios del suelo se
comprometían al
“a) Al desarrollo urbanístico de los terrenos descritos mediante la redacción y presentación de
una Modificación de Elementos de las NN.SS. vigentes en el Términos Municipal.
En desarrollo del expediente de Modificación de Elementos, se presentará para su tramitación ante el
Ayuntamiento el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, Estudio de Detalle que
habrá de contener el correspondiente Estudio Geotécnico de los terrenos, proyecto de compensación y
proyecto de urbanización, en los plazos fijados, en su caso, entendiéndose que los plazos cuentan a partir
de la aprobación definitiva del documento al que desarrolla.
Todas las obras de urbanización se habrán de realizar por cuenta de la propiedad de los
terrenos. Al igual que todas las obligaciones legales establecidas para este tipo de suelo en la legislación
urbanística vigente, quedando exonerado el Ayuntamiento de cualquier obligación que legalmente le
correspondiese en cuanto a su posible participación en los gastos de obras de urbanización.
En el expediente de modificación de elementos se justificará la capacidad de las infraestructuras
existentes para soportar el aporte de la nueva actuación en caso contrario se recogerán las obras a
realizar y el compromiso de conexión con los sistemas generales e infraestructuras existentes.
b) A ceder al Ayuntamiento, los terrenos correspondientes al 10% del aprovechamiento lucrativo
del sector totalmente urbanizado, sin participación alguna por parte del Ayuntamiento en los gastos de
urbanización, pudiéndose, no obstantes, dar una indemnización económica sustitutoria del
aprovechamiento, si así se acuerda por ambas partes.
c) A ceder al Ayuntamiento los terrenos correspondientes a las cesiones obligatorias que
establece la legislación urbanística para todo tipo de actuación urbanística.
d) A la construcción de tres pistas de paddle- tenis conforme a la localización que entre las partes
se acuerden.
Con independencia a lo anterior, los propietarios de los terrenos asumen voluntariamente el pago
de la cantidad que a continuación se detalla, en concepto de aportación al municipio del costo de los
servicios urbanísticos ya existentes de los que se va a aprovechar para su desarrollo urbanístico,
incluyendo el aprovechamiento y uso de los sistemas generales infraestructurales ya existentes y previsto
s de los que también se servirán los terrenos.
La cantidad a abonar al ayuntamiento será de 15.000.000 ptas. Destinadas a mejoras de
infraestructuras del municipio.
25% de la citada cantidad (3.750.000 ptas.), en el plazo de 10 días desde la fecha de aprobación
del convenio por el pleno.
25% de la citada cantidad (3.750.000 ptas.) en el plazo de 10 días desde la notificación de
aprobación inicial del expediente de modificación de elementos.
50% de la citada cantidad ( 7.500.000 ptas.) en el plazo de 10 días desde la fecha de notificación
de la aprobación provisional del expediente de modificación puntual de elementos.
Teniendo en cuenta que en la estipulación “TERCERA” del convenio se indica “El presente
convenio queda condicionado a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la Revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento de los terrenos que nos ocupa, que tramitará el Ayuntamiento,
renunciando las partes intervinientes a cualquier reclamación indemnización posible. Si como
consecuencia de dicha aprobación definitiva se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en
todas las clausulas de este convenio, los suscribientes, si lo estimasen oportunos, redactarán un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva.”
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Con fecha 30 de mayo de 2002 el pleno del Ayuntamiento ratificó el mencionado Convenio
Urbanístico.
Teniendo en cuenta que no se ha presentado en este Ayuntamiento documento de
Modificación de Elementos para los terrenos objeto del convenio.
Teniendo en cuenta que según consulta realizada al área de Tesorería Municipal, no constan
ingresos de ninguna cantidad de las indicadas en el convenio, ni por parte de XXX, con DNI.: 25.57XXXX,
ni por parte de la mercantil POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.32
Visto informe de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Javier Cantos Morales sobre si han sido objeto de recalificación o de tramitación de algún
expediente de innovación de planeamiento, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de varios
convenios, transcrito en su parte pertinente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL, por el que
se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios Urbanísticos que este
Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su publicación en el Portal de
Transparencia municipal, se emite el siguiente
INFORME
Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de los convenios han
sido objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación de planeamiento, donde
se dé por cumplido el compromiso correspondiente.
Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el planeamiento vigente.
CONVENIO CON ASIENTO Nº 3
Convenio entre el Ayuntamiento y la mercantil Posales S.L. para la reclasificación de una parcela
de suelo no urbanizable a fin de proceder a construir una urbanización residencial.
La parcela objeto del convenio es la nº 875 del polígono 2 del Catastro de Rústica. Esta parcela
tiene actualmente la Referencia Catastral 29038A00200875. Es la señalada en la imagen siguiente:
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SNU-C-GI

UE(E)-17

SUC-CE

AA(E)-7

UE(E)-18

Esta parcela está clasificada por el vigente PGOU municipal como Suelo no urbanizable de
carácter natural o rural, No urbanizable común de Grado I, por lo que puede concluirse que el objetivo del
convenio no se ha llevado a cabo.
………”
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento de fecha 3
de marzo de 2017, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO
ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y LA ENTIDAD POSALES S.L. EL DÍA 22 DE
MARZO DE 2002.
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 22 de marzo de 2002, el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico con
Doña María Auxiliadora Guerrero Morales, en representación de la mercantil POSALES, S-L., para los
terrenos sitos en Paraje Cano Cartamón, en concreto tres fincas rusticas independientes, inscritas en el
registro de la propiedad de Álora con los números 7.173, 8.514 y 8.771, con referencia catastral parcela
875 del polígono 2 del parcelario catastral de rustica de Cártama.
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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-

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento
El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.
En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».
Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.
Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.
Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”
Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
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se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”

SEGUNDO.- Se imputa la existencia de causa de resolución y, en concreto, la establecida en el
art. 111.e) TRLCAP, aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 22 de
marzo de 2002, al no haberse presentado hasta la fecha los correspondientes documentos de innovación
del planeamiento necesarios para el desarrollo urbanístico de los terrenos que en la estipulación segunda
se establece como obligación del propietario del suelo.
Se plantea la duda sobre si procede declarar la existencia de la causa de resolución invocada en
supuestos de convenios de planeamiento en que no se establece un concreto plazo para su ejecución,
como es el caso.
En este sentido, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla
de 21 de noviembre de 2013 (Recurso nº 322/2013), ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre un
supuesto similar de convenio de planeamiento de vigencia indefinida, defendiendo el citado Tribunal que
procede la resolución del contrato “sobre la base de que "el cumplimiento de los contratos no puede
dejarse al arbitrio de uno de los contratantes", según señala el art. 1256 del Código Civil, en realidad no
se ofrece ninguna explicación sobre el porqué no se ha procedido aún al cumplimiento del Convenio”…
”como decimos ninguna otra explicación se da a las alegaciones de la recurrente, no se alegan cuáles
hayan podido ser los atrasos u obstáculos ajenos al Ayuntamiento que estén impidiendo la tramitación del
planeamiento, ni tampoco se pide o se concreta de algún modo plazo alguno para su cumplimiento si
fuera cierta la voluntad de hacerlo, aunque en cualquier caso para el incumplimiento "del Convenio "no es
necesario que concurriría" culpa de uno de los contratantes, bastando con que no se realice la prestación
a que quien incumple estaba obligado" (STS de 25-11-2003, rec. 1313/2001).”
En el presente supuesto, visto el tiempo transcurrido hasta la fecha, prácticamente 15 años,
parece evidente la conveniente de proceder a la resolución del convenio urbanístico, sin que quepa
imputarse a esta Administración el incumplimiento de obligación alguna.
TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto imputable al
particular, conforme al art. 113.4 TRLCAP en la redacción aplicable prevé “Cuando el contrato se resuelva
por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a
la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada. ” Pues bien, no habiéndose exigido garantía definitiva ni habiéndose efectuado ingreso de
importe alguno, no procede ni devolución de importe alguno ni exigir importe alguno en modo de daños y
perjuicios causados puesto que ni se han identificado ni se valoran en la propuesta. A juicio de quien
suscribe, esta Administración, que mantiene íntegramente las potestades de planeamiento urbanístico que
le atribuye la ley, difícilmente puede defender que ha sufrido daños y perjuicios por el incumplimiento del
Convenio por culpa exclusiva del particular, puesto que siempre podría haber tramitado el procedimiento
de oficio y, en ese caso sí reclamar los daños y perjuicios correspondientes al retraso padecido en la
consecución del fin de interés general. No obstante, tampoco en estos casi 15 años ha optado esta
Administración por proceder a efectuar innovación alguna en los términos del Convenio.

CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96 de la
Ley. De conformidad con el art. 214.2.a), se considera procedente la emisión de informe previo
asimismo de la Intervención Municipal.
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4º) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º) Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.
QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.
SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y la mercantil Posales S.L. el día 22 de marzo de
2002, ratificado mediante acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que
estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica. El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”
De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día
22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, por incumplimiento
de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse presentado por parte de la mercantil
POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.325, documento en forma de Modificación de Elementos para los
terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el
convenio, estando actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o
rural, No urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito
en el cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las
partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que existiera
importe abonado por la mercantil interesada.

SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Concejal Delegado de Urbanismo,
(Por delegación, Decreto 2033/2016, de 3 de mayo)
Fdo.: Juan Francisco Lumbreras Pomar.”

……………………
En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.

------------------------------------///////////////////////////////-----------------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo y de la
correspondiente enmienda presentada, se somete la citada propuesta a la consideración de los once
miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones
(dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio urbanístico suscrito el día
22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de mayo de 2002, por incumplimiento
de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse presentado por parte de la mercantil
POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.325, documento en forma de Modificación de Elementos para los
terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el
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convenio, estando actualmente clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o
rural, No urbanizable común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito
en el cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las
partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que existiera
importe abonado por la mercantil interesada.
SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones que estime
procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

................................

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Don Marcelino Marcos Miguel, pregunta cuántos son los convenios urbanísticos en
vigor y si se le puede hacer llegar la lista de convenios a los Concejales
Don Juan Francisco Lumbreras Pomar, explica que efectivamente la Ley de
Transparencia se exige la publicidad de los convenios y que precisamente en estos puntos se
están depurando los convenios, respecto de los que no se ha producido el cumplimiento de los
mismos. Afirma que no sabe el número exactos de convenios ahora mismo.
Juan Antonio Bedoya Berrocal, afirma que la idea le parece lógica, pero quiere hacer la
propuesta de estudiar la posibilidad de dar salida a algunos convenios que fuera posible
retomar el tema.
El Sr. Lumbreras Pomar, afirma que existen otros convenios en que bien son posibles
bien las partes han manifestado su intención de llevarlos a efectos. Afirma que los que son
inviables son los que se caducarán o se finiquitarán de alguna manera. Respecto de los que
son viables, afirma que están en contacto con los promotores para intentar impulsarlos. Señala
que incluso en los viables intentarán obligar a los promotores a su desarrollo.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (del
doce PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S ),
por lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para la declaración de resolución del convenio
urbanístico suscrito el día 22 de marzo de 2002 ratificado por acuerdo de Pleno de fecha 30 de
mayo de 2002, por incumplimiento de las cláusulas estipuladas en el convenio, al no haberse
presentado por parte de la mercantil POSALES, S-L., con CIF.: B-92.094.325, documento en
forma de Modificación de Elementos para los terrenos objetos del convenio, ni se ha calificado
por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el convenio, estando actualmente
clasificados los terrenos como Suelo no urbanizable de carácter natural o rural, No urbanizable
común de Grado I, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2016, transcrito en el
cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las obligaciones de las
partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas y sin que
existiera importe abonado por la mercantil interesada.
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SEGUNDO.- Dar audiencia a la entidad interesada para que realice las alegaciones
que estime procedente en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del
contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO AL ACUERDO DE INICIO
DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA NOVACIÓN DEL CONVENIO
URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 02/02/05 (RATIFICADO EN PLENO 28/04/05), ASÍ
COMO EL SUSCRITO EL DÍA 04/12/01 Y RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO
DE FECHA 01/04/02, SUSCRITOS ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA Y
LAS HERMANAS XXX Y XXX (EXPTE 1523/2017).
Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión
y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de marzo, cuyo tenor
literal es como sigue:
................................
“3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA NOVACIÓN DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO
EN FECHA 02/02/05 (RATIFICADO EN PLENO 28/04/05), ASÍ COMO EL SUSCRITO EL DÍA 04/12/01 Y
RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE FECHA 01/04/02 (CONVENIO Nº 2)
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Urbanismo, de fecha 3 de marzo de 2017,
cuyo tenor literal es como sigue:

................................
PROPUESTA DE ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA NOVACIÓN
DEL CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 02/02/05 (RATIFICADO EN PLENO 28/04/05),
ASÍ COMO EL SUSCRITO EL DÍA 04/12/01 Y RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 01/04/02 (CONVENIO Nº 2)
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
En relación con los Convenios urbanísticos suscritos entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y
las hermanas XXX y XXX, se dan los siguientes
ANTECEDENTES
Con fecha 4 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico
con las hermanas XXX y XXX, para los terrenos sitos en el Paraje Casapalma, finca registral núm. 6.012,
con una superficie de 115,95 Hect., parcela catastral núm. 1 a 15 y 38, 39, 40, 47 y 48 del polígono 32 del
parcelario catastral de rustica de Cártama.
En la cláusula primera del convenio se dice que el presente convenio tiene como primordial
objetivo “conseguir la construcción y ubicación en nuestro municipio del más moderno Parque
Tecnológico Agroalimentario de Andalucía. Considerándose el mismo, como motor del desarrollo local
de municipio en todos sus ámbitos, por el consiguiente asentamiento en nuestra comarca de importantes
industrias y actividades empresariales dotadas de la más alta tecnología que garantizaran no solo un
notable incremento económico y laboral de la zona, sino incluso un notable incremento del nivel de vida
de nuestros vecinos presentes y futuros.”
En la estipulación “PRIMERA” del convenio el Ayuntamiento se comprometía a
“a) Tramitar, impulsar y aprobar dentro de sus competencias, una modificación Puntual de
elementos del documento de Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, en la que se recoge la
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clasificación de los terrenos objeto de este Convenio como de suelo no urbanizable incluido dentro de los
espacios protegidos con protección especial compatible agrario singular Regadíos del Guadalhorce.
b) Los parámetros urbanísticos para el desarrollo del suelo que nos ocupa serán los recogidos en
la ficha urbanística que se adjunta, como anexo, al presente convenio y que forma parte integrante de
éste.
Los plazos de tramitación serán los establecidos por la legislación del suelo vigente, comprometiese el
Ayuntamiento a proceder a la tramitación simultánea de los diversos documentos.”
En la estipulación “SEGUNDA“ del convenio, los propietarios del suelo se comprometían al “a) Al
desarrollo urbanístico de los terrenos descritos mediante la redacción y presentación de una Modificación
de Elementos de las NN.SS. vigentes en el Términos Municipal.
En desarrollo del expediente de Modificación de Elementos, se presentará para su tramitación ante el
Ayuntamiento el correspondiente estudio de evaluación de impacto ambiental, plan parcial que habrá de
contener el correspondiente estudio geotécnico de los terrenos, proyecto de compensación y proyecto
de urbanización, en los plazos fijados, en su caso, entendiéndose que los plazos cuentan a partir de la
aprobación definitiva del documento al que desarrolla.
Todas las obras de urbanización se habrán de realizar por cuenta de la propiedad de los
terrenos. Al igual que todas las obligaciones legales establecidas para este tipo de suelo en la legislación
urbanística vigente, quedando exonerado el Ayuntamiento de cualquier obligación que legalmente le
correspondiese en cuanto a su posible participación en los gastos de obras de urbanización.
b) A ceder al ayuntamiento, libre de cargas y gravámenes, el terreno correspondiente al 20% del
aprovechamiento lucrativo del sector totalmente urbanizado, localizándose este únicamente en suelo con
calificación de industrial, sin participación alguna por parte del ayuntamiento en los gastos de
urbanización. A los efectos de determinar lo anterior se establece que los coeficientes de valor del suelo
residencial e industrial son idénticos.
c) A mantener las edificaciones existentes en la actualidad su importancia histórica y destinarlas
a un usos de equipamiento del futuro parque tecnológico, adoptándose la fórmula jurídica más adecuada
a tal objeto.
d) Los terrenos constitutivos del 20% del aprovechamiento medio correspondiente al
ayuntamiento se habrá de ceder obligatoriamente en la primera fase o etapa de cada polígono de
actuación que se contemple en el plan parcial, pudiéndose, no obstante, dar una indemnización
económica sustitutoria del aprovechamiento, si así se acuerda por ambas partes.”
Teniendo en cuenta que en la estipulación “TERCERA” del convenio se indica “El presente
convenio queda condicionado a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual de la Revisión de
Normas Subsidiarias de Planeamiento de los terrenos que nos ocupa, que tramitara el ayuntamiento,
renunciando las partes intervinientes a cualquier reclamación indemnización
posible. Si como
consecuencia de dicha aprobación definitiva se introdujeran modificaciones que incidieran en alguna o en
todas las clausulas de este convenio, los suscribientes., si lo estimasen oportunos, redactaran un nuevo
convenio adaptándose a las nuevas condiciones impuestas en el acuerdo de aprobación definitiva.”
Con fecha 1 de abril de 2002 el pleno del Ayuntamiento ratificó mencionado Convenio
Urbanístico, publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga (BOP MA) número 45, de fecha
8 de marzo de 2005.
Con fecha 7 de junio de 2002, mediante registro de entrada 3850, se presentó Modificación
Elementos “Finca Casapalma”, expte.194/2002. Citado documento fue objeto de aprobación inicial
mediante acuerdo plenario de fecha 20/08/02, sometiéndose a información pública, mediante su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP MA) de fecha 24/09/02, en el diario “El
Sur” de fecha 14/09/02, sin que se constasen alegaciones, tal y como se refleja en el certificado de
secretaria emitido en fecha 28/10/02.
Constan en el expediente los siguientes informes:
- informe de Declaración Previa en materia ambiental (con entrada el día 07/04/03, RE: 2599), el cual
incluye condicionantes.
- Informe de Medio Ambiente, con entrada en este ayuntamiento en fecha 09/04/03, re: 2676 requiere
documentación.
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-- Informe de Medio Ambiente, con entrada en este ayuntamiento en fecha 17/06/03, re:4519, requiere
documentación y deja paralizado el trámite de evaluación de impacto ambiental.
- informe del servicio de Carreteras, por la posible afección por el desdoblamiento de calzada que tendrá
la carretera y futura autovía A-357.
- Informe de Confederación Hidrográfica del Sur, con entrada en este ayuntamiento en fecha 29/04/04,
con re: 4833, requiere documentación.
Teniendo en cuenta que la Modificación de Elementos no se aprobó definitivamente, en fecha 6
de julio de 2005, se suscribe por las mismas partes contratantes un nuevo convenio para la finca de
superficie 1.299.597.-m2, una vez descontados los 21.945.-m2 ocupados por la vía pecuaria denominada
vereda de Antequera, que según plano adjunto al convenio se constata que coincide con los mismos
terrenos y objeto para el suscrito en fecha 4 de diciembre de 2001, por lo que se entiende que en el año
2005, se realiza una novación del convenio que en 2001 (ratificado por el pleno el 1 de abril de 2002) se
suscribió por parte de este Ayuntamiento con las hermanas XXX.
En la clausula “Primera” del convenio del año 2005 el Ayuntamiento se compromete a incluir los
terrenos en el futuro Plan General con la clasificación de suelo urbanizable, y con diversas calificación es,
tales como industrial, residencial, terciario, campo de golf, etc.., para lo que se acompaña al convenio un
boceto de ordenación , cuyas líneas básicas indica han de cumplirse, sin perjuicio de las modificaciones
que se consideren pertinentes a la hora de elaborarse el Plan General.
Así mismo en su cláusula “Segunda”, las señoras XXX se comprometen a realizar las cesiones
previstas en la legislación urbanística aplicable y en el Plan general de Cártama, así como a ceder al
ayuntamiento aproximadamente 160.000 m2 de suelo industrial , urbanizado y donde se implantaría el
denominado Parque tecnológico Agroalimentario. Todo siempre y cuando las modificaciones resultantes
del convenio se rijan por los parámetros finados en el, pudiendo modificarse éstos en función de la
ordenación resultante en tanto por ciento (que no se detalla), indicando que dentro de esa cesión se
entiende incluida la cesión del 10% de aprovechamiento medio, incluso contempla que en caso de
enajenación de la finca se obligan las señoras a poner de manifiesto los términos del convenio con la
obligación de transmisión del terreno indicado al ayuntamiento de Cártama. Se plasma literalmente que
“Las propietarias asumen las cesiones previstas en la cláusula siempre que se respeten sustancialmente
los usos e intensidades que se reflejen en los bocetos que se unen y firman a este Preconvenio, y el
ayuntamiento se compromete a agilizar la tramitación del nuevo Plan general de Ordenación urbana de
Cártama, con inclusión del desarrollo urbanístico que se contempla en este Preconvenio.”
Considerando que el Convenio no ha podido ser objeto de cumplimiento no por una falta de
diligencia por ninguna de las dos partes sino porque la entrada en vigor del POTA ha determinado la
imposibilidad de aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística aprobado inicialmente en fecha
21 de febrero de 2006.
Visto informe de de fecha 3 de marzo de 2017 firmado electrónicamente por el Sr. Arquitecto
Municipal D. Javier Cantos Morales sobre si han sido objeto de recalificación o de tramitación de algún
expediente de innovación de planeamiento, para determinar el cumplimiento o incumplimiento de varios
convenios, transcrito en su parte pertinente:
“SERVICIOS URBANISTICOS
AYUNTAMIENTO DE CARTAMA
Vista la Nota Interna del expediente 2017/440 con CSV 5AETSMYH2XRNG7JW39M2SD7NL, por el que
se solicita informe técnico con el objeto de depurar la vigencia de los Convenios Urbanísticos que este
Ayuntamiento tiene suscrito con determinados particulares, para su publicación en el Portal de
Transparencia municipal, se emite el siguiente
INFORME
Se solicita que se informe sobre si los terrenos que se detallan en cada uno de los convenios han
sido objeto de recalificación o de tramitación de algún expediente de innovación de planeamiento, donde
se dé por cumplido el compromiso correspondiente.
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Se informa a continuación cada uno de los convenios y su situación en el planeamiento vigente.
CONVENIO CON ASIENTO Nº 2:
Convenio entre el Ayto. y las hermanas XXX por el que se pretendía la inclusión de los terrenos
de “Finca Casapalma” en un sector de suelo urbanizable del futuro PGOU de Cártama, desarrollándose
en el mismo el denominado Parque Tecnológico Agroalimentario de Andalucía.
El convenio no incorpora el dato de las referencias catastrales de las parcelas afectadas.
Incorpora un plano de ordenación general mediante el cual se puede deducir que las el ámbito afectado
por este convenio se suscribe en esencia a las parcelas señaladas en la siguiente imagen:

LIC

SNU-PTU-05 LAGUNAS DE ALJAIMA

SNU-PE-DPC

SNU-PTU-04

SNU-PE-RG AGRARIO SINGULAR

Todas las parcelas indicadas en esta imagen están clasificadas por el vigente PGOU municipal
como Suelo no urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística, Paisaje
agrario singular “Regadíos del Guadalhorce”, por lo que puede concluirse que el objetivo del convenio no
ha sido llevado a cabo.
………”
Visto el informe emitido por parte del Sr. Vicesecretario General de este Ayuntamiento,
comprensivo de la justificación de la resolución del convenio y del procedimiento a seguir , firmado
electrónicamente el día 3 de marzo de 2017, con el siguiente tenor literal:
“INFORME DE VICESECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA SOBRE LA
PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE LA NOVACIÓN DEL
CONVENIO URBANÍSTICO SUSCRITO EN FECHA 02/02/05 (RATIFICADO EN PLENO 28/04/05)
MEDIANTE EL SUSCRITO EL DÍA 04/12/01 (RATIFICADO MEDIANTE ACUERDO PLENARIO DE
FECHA 01/04/02) (CONVENIO Nº 2)
En el marco del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia, se requiere la
publicación de los convenios urbanísticos en vigor, lo que ha llevado a la Delegación de Urbanismo a
llevar una tarea de depuración de los convenios, de modo que se pretende la resolución de aquellos
convenios urbanísticos que no pueden ser objeto de debido cumplimiento.
Con fecha 4 de diciembre de 2001 el Ayuntamiento de Cártama suscribe convenio urbanístico
con las hermanas XXX y XXX, para los terrenos sitos en el Paraje Casapalma, finca registral núm. 6.012,
con una superficie de 115,95 Hect., parcela catastral núm. 1 a 15 y 38, 39, 40, 47 y 48 del polígono 32 del
parcelario catastral de rustica de Cártama.
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Teniendo en cuenta que la Modificación de Elementos no se aprobó definitivamente, en fecha 6
de julio de 2005, se suscribe por las mismas partes contratantes un nuevo convenio para la finca de
superficie 1.299.597.-m2, una vez descontados los 21.945.-m2 ocupados por la vía pecuaria denominada
vereda de Antequera, que según plano adjunto al convenio se constata que coincide con los mismos
terrenos y objeto para el suscrito en fecha 4 de diciembre de 2001, por lo que se entiende que en el año
2005, se realiza una novación del convenio que en 2001 (ratificado por el pleno el 1 de abril de 2002) se
suscribió por parte de este Ayuntamiento con las hermanas XXX.
Se pretende la resolución del convenio urbanístico por no haberse llevado a cabo su
cumplimiento habiendo transcurrido casi quince años desde su firma al no haber resultado posible su
cumplimiento por no resultar viable la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbanística
en los términos en que fue aprobado inicialmente el día 21 de febrero de 2006 por la entrada en vigor
sobrevenida del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
De conformidad con lo dispuesto en el art. 109 RD 1098/2001 se emite el presente INFORME

Conforme a la siguiente LEGISLACIÓN APLICABLE:
-

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
PRIMERO.- De los datos obrantes en el expediente se deduce que, efectivamente, nos
encontramos ante un convenio urbanístico de planeamiento.
El debate doctrinal sobre la naturaleza contractual de los convenios urbanísticos, en tiempos
pasados importante, puede entenderse a día de hoy superado.
En el ámbito doctrinal y jurisprudencial esa superación se produce a través de la precisión de que
el convenio urbanístico no es un simple contrato sino una convención. En términos recogidos en la STSJ
de Andalucía, de 14 de junio de 2005:
«[...], la figura de los convenios urbanísticos aconseja tener presente la distinción doctrinal
efectuada en la teoría general del Derecho entre el contrato y la convención. La convención no contiene
sólo un juego de obligaciones recíprocas o entrecruzadas (contraprestaciones) sino también compromisos
paralelos de la Administración y de la Entidad mercantil que lo concierta, dirigidos a un fin coincidente y
común, que tiende al aseguramiento futuro de la ejecución de la modificación del Plan cuando, en su
caso, se llegue a aprobar el mismo».
Por su parte, en el ámbito de los efectos o consecuencias de los incumplimientos, esa
superación se produce a través de la consideración de una naturaleza contractual, entendida como
concepto formal de acuerdo de voluntades tendente a la creación de un vínculo jurídico.
Así, por citar algún ejemplo, ya la STS de 7 de noviembre de 1990 señalaba que:
«El pacto documentado en acta administrativa [...], es lisa y llanamente un contrato en el que la
primera se obliga a ceder determinado terreno al Ayuntamiento siempre que la gestión de éste tenga el
resultado de hacer posible la edificación que deseaba la entidad».
Desde entonces los pronunciamientos judiciales en los que se tratan los incumplimientos
tomando como base esa naturaleza contractual son muy abundantes. Quizás, entre otros muchos, por su
rotundidad, merece la pena recordar La STS de 30 de octubre de 1997, precisamente dictada en relación
con un convenio de planeamiento:
«El Convenio impugnado no es una mera declaración de intenciones, sino un auténtico contrato.
En él las partes se comprometen a realizar determinadas prestaciones [...].
[...] El Ayuntamiento, por su parte, se compromete a realizar aquello que está en su mano
realizar, a saber, estudiar la modificación, documentarla, proceder a su aprobación inicial, abrir un período
de información pública, oír sugerencias, dar la aprobación provisional, y elevar el proyecto al órgano
competente para fase de aprobación definitiva; tampoco todo esto es una mera declaración de
intenciones, sino un auténtico y lícito compromiso del Ayuntamiento [...].
[...] No hay acto de trámite alguno, sino un contrato decidido en firme que los produce (derechos
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y obligaciones) para las partes contratantes, que es lo lógico y esencial de los contratos».
Por otra parte se hace necesario señalar que los convenios Urbanísticos son conciertos de
voluntades, de carácter obligacional, que suelen incorporar distintos negocios jurídicos. Estos negocios
jurídicos incluidos bajo el instrumento del convenio deberán perfeccionarse y cumplirse a través de los
procedimientos administrativos establecidos en el correspondiente ordenamiento jurídico.
Atendida la finalidad perseguida con estos convenios, su naturaleza, referida al menos a los
contratos de planeamiento o mixtos, no puede ser otra que una naturaleza jurídico-administrativa, desde
el momento en que la Administración actúa en el giro y tráfico específico para el que está legalmente
habilitada y para finalidades públicas.
La consideración de esta naturaleza ha venido siendo predicada por la jurisprudencia y
paulatinamente recogida en la diferente normativa autonómica. También ha venido señalándose en la
normativa estatal reciente: Así, el artículo 61 Texto Refundido de la Ley de Suelo establece que “Tendrán
carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como
consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos
competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores
de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar
o edificar.”
Considerando pues que el convenio urbanístico de planeamiento tendría la consideración de
contrato administrativo especial, acudimos a la regulación del mismo, teniendo en cuenta la fecha en que
se aprobó el convenio y ello como consecuencia de lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de
las sucesivas modificaciones de la legislación en materia de contratos (Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, Ley de Contratos del Sector Público y Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público), que han venido manteniendo como normativa vigente a los
contratos administrativos ya adjudicados la legislación vigente en el momento de su adjudicación. Así, el
vigente apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera TRLCSP establece que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la
normativa anterior.”

SEGUNDO.- Se declara la procedencia de resolución el convenio urbanístico por no resultar
posible su cumplimiento por una razón ajena a la voluntad de las partes firmantes, cual es la entrada en
vigor del POTA que, como sabemos, no permite la aprobación del Plan General de Ordenación
Urbanística aprobado inicialmente el día 21 de febrero de 2006, en los términos que fue realizada dicha
aprobación.
A juicio de quien suscribe, dicha circunstancia podría encajar en la causa de resolución relativa al
incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales, establecida en el art. 111.g) TRLCAP,
aprobado por RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en la redacción vigente a 6 de julio de 2005 (por ser
ésta la fecha de aprobación del segundo convenio, el cual, al tener por objeto una nueva regulación de
obligaciones de las partes en relación al mismo objeto constituye efectivamente una novación del anterior
y la resolución del segundo conlleva la del primero)
No obstante, aun en el caso de que no tuviera encaje en alguno de las causas de resolución
previstas expresamente por la legislación de contratos aplicable, no existe impedimento para la aplicación
supletoria de las causas de extinción de las obligaciones, de modo que la posibilidad de cumplimiento de
un convenio/contrato administrativo debe conducir necesariamente a su resolución y visto el tiempo
transcurrido hasta la fecha, prácticamente 15 años, parece evidente la conveniencia de proceder a la
resolución del convenio urbanístico.
TERCERO.- En cuanto a los efectos de la resolución, tratándose de un supuesto en que no
pueda defenderse la existencia de culpa ni de la Administración ni de los particulares, no encajando en
ninguno de los supuestos regulados expresamente en el art. 113 TRLCAP en la redacción aplicable, no
procede indemnización de daños y perjuicios para ninguna de las partes. Tampoco es necesaria
devolución de cantidad o bien alguno puesto que no se produjo la entrega de uno u otro a cuenta del
presente convenio.
CUARTO.- PROCEDIMIENTO.- En relación al procedimiento para la resolución del convenio,
siguiendo al art. 109 RD 1098/2001 podemos señalar como hitos necesarios los siguientes:
1º Audiencia del contratista por plazo de diez días naturales, en el caso de propuesta de oficio.
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2º En su caso, audiencia, en el mismo plazo anterior, del avalista o asegurador si se propone la
incautación de la garantía. En el presente expediente no existe avalista o asegurador.
3º Informe de Asesoría Jurídica/Secretaría, salvo en los casos previstos en los artículos 41 y 96
de la Ley. De conformidad con el art. 214.2.a), se considera procedente la emisión de informe previo
asimismo de la Intervención Municipal.
4º) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma
respectiva, cuando se formule oposición por parte del contratista.
5º) Aprobación definitiva de la resolución por el Pleno de la Corporación.
QUINTO. COMPETENCIA. En virtud del principio de contrarius actus y conforme a la
competencia de aprobación de los convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL,
corresponde al Pleno de la Corporación la adopción del acuerdo de inicio del procedimiento y de
resolución de los Convenios Urbanísticos de Planeamiento, siendo suficiente para la adopción del
acuerdo correspondiente la mayoría simple de los votos de los miembros del citado órgano.
SEXTO.- CONCLUSIONES. Visto todo lo anterior, se informa favorablemente la adopción por
el Pleno de la Corporación de acuerdo de inicio del procedimiento de resolución del convenio urbanístico
suscrito entre el Excmo. Ayuntamiento de Cártama y las hermanas XXX y XXX el día 6 de julio de 2005,
que implica la resolución del originario suscrito el día 4 de diciembre de 2001.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente, con su superior criterio, acordará lo que
estime procedente.
En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
El Vicesecretario General.
Fdo. Francisco A. Merino Cuenca.”

De acuerdo con lo anterior, se PROPONE al PLENO, en cuanto órgano competente por haber
sido quien ratificó el presente Convenio y por tener atribuida la competencia de aprobación de los
convenios urbanísticos de planeamiento conforme al art. 22.2.c) LBRL, adoptar los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución de la novación del convenio
urbanístico suscrito el día 2 de febrero de 2005 ratificado por pleno el día 28/04/05, y por ende la
resolución del suscrito en fecha 04/12/01, ratificado por el pleno del día 01/04/02, por imposibilidad de
cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto el tiempo transcurrido, al no haberse
calificado por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el convenio ni haberse continuado con
la tramitación del PGOU aprobado inicialmente en fecha 21 de febrero de 2006 impidiendo la entrada en
vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía su aprobación, estando actualmente clasificados
los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística,
Paisaje agrario singular “Regadíos del Guadalhorce”, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de
2017, transcrito en el cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las
obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas
y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.

SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen
procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.
En Cártama, a fecha de la firma electrónica
El Alcalde,
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla.”

En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.
------------------------------------///////////////////////////////-----------------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo y de la
correspondiente enmienda presentada, se somete la citada propuesta a la consideración de los once
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miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones
(dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución de la novación del convenio
urbanístico suscrito el día 2 de febrero de 2005 ratificado por pleno el día 28/04/05, y por ende la
resolución del suscrito en fecha 04/12/01, ratificado por el pleno del día 01/04/02, por imposibilidad de
cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto el tiempo transcurrido, al no haberse
calificado por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el convenio ni haberse continuado con
la tramitación del PGOU aprobado inicialmente en fecha 21 de febrero de 2006 impidiendo la entrada en
vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía su aprobación, estando actualmente clasificados
los terrenos como suelo no urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística,
Paisaje agrario singular “Regadíos del Guadalhorce”, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de
2017, transcrito en el cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las
obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de ninguna de ellas
y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.

SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que estimen
procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, informándole que conforme al art.
59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del contratista a la resolución, deberá solicitarse el
preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía.”

................................
El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcos Miguel plantea que el objetivo del convenio era el desarrollo de un
Parque Agroalimentario de Andalucía.
Don Miguel Espinosa Ruiz afirma que ese convenio como tal tendría muchas
dificultades para que saliera adelante, pero señala que cree recordar que aquella zona del
POTAUM lo preveía como tal.
El Sr. Marcos Miguel pregunta si sigue vigente la idea del Ayuntamiento de hacer un
Parque Tecnológico.
El Sr. Espinosa Ruiz afirma que no queda olvidado, que en su día hubo una idea pero
quedó desestimada por las dificultades que planteaba su desarrollo. Señala que la idea original
no está encima de la mesa pero sí que esa zona como tal pueda ser industrial, lo que considera
muy importante estratégicamente para el municipio. Afirma que son una cantidad de casi un
millón de metros cuadrados.
Don Francisco Manuel López Infantes, afirma que este Convenio pretendía un Parque
Agroalimentario y no Tecnológico, que finalmente se instaló en Vélez Málaga y no Antequera.
Afirma que se enteró que la empresa Parque Agroalimentario de Cártama se encontraba
liquidada, por lo que da por sentado que la idea estaba abandonada desde hace años.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (doce
del PSOE y dos de IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S ), por
lo que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Iniciar procedimiento para declaración de resolución de la novación del
convenio urbanístico suscrito el día 2 de febrero de 2005 ratificado por pleno el día 28/04/05, y
por ende la resolución del suscrito en fecha 04/12/01, ratificado por el pleno del día 01/04/02,
por imposibilidad de cumplimiento de las cláusulas estipuladas en el mismo visto el tiempo
transcurrido, al no haberse calificado por el vigente PGOU municipal de la forma prevista en el
convenio ni haberse continuado con la tramitación del PGOU aprobado inicialmente en fecha
21 de febrero de 2006 impidiendo la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía su aprobación, estando actualmente clasificados los terrenos como suelo no
urbanizable de especial protección por la Planificación Territorial o Urbanística, Paisaje agrario
singular “Regadíos del Guadalhorce”, según el informe técnico de fecha 3 de marzo de 2017,
transcrito en el cuerpo de la presente. Los efectos de la resolución sería la extinción de las
obligaciones de las partes, sin que se fije indemnización de daños y perjuicios a favor de
ninguna de ellas y sin que existiera importe abonado por las partes firmantes.
SEGUNDO.- Dar audiencia a las interesadas para que realicen las alegaciones que
estimen procedentes en el plazo de diez días hábiles conforme al art. 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
informándole que conforme al art. 59.3.a) del TRLCAP en caso de que formule oposición del
contratista a la resolución, deberá solicitarse el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo de
Andalucía.
4º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL DICTAMEN RELATIVO A LA APROBACIÓN INICIAL
DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CÁRTAMA (EXPTE 095/2016).

Visto el dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras y otras, de fecha 8 de Marzo de 2017, cuyo
tenor literal es como sigue:
................................
“4º.- URGENCIAS, en su caso.
4º.1- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE CÁRTAMA.

A LA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, con antelación a su debate, la Comisión Informativa Municipal acordó, por diez votos a favor
(siete del PSOE, dos del PP y uno de C’s) y una abstención (de IU-LV-ALTER), obteniéndose la
mayoría que establece el artículo 47.3 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, es decir, mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, tal y como prescribe el
artículo 83 del Real Decreto 2568/86, previa justificación y estimación de su urgencia, la procedencia de
su debate.
Vista la propuesta formulada por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras, de fecha 08 de marzo de
2017, cuyo tenor literal es como sigue:

............................
“PROPUESTA DE ACUERDO
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE
CÁRTAMA.
Vista la necesidad de instaurar mejores sistemas que favorezcan la movilidad de los ciudadanos
y existiendo una tendencia generalizada a instalar sistemas de control de accesos que no impliquen
barreras físicas y que posibiliten el paso de los transeúntes por el Municipio de Cártama. Se entiende que
un desplazamiento más fluido tiene repercusiones muy beneficiosas a nivel personal para el ciudadano y
a nivel económico y ambiental para el Municipio.
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Vistos los presupuestos recabados para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Cártama, por parte de las siguientes empresas: Quesada y Pastor Consultores S.L, Gesvam S.C.A,
Gabimtec-Ingeniería S.L.
Visto el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación de la consultoría y asistencia
para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Excmo. Ayuntamiento de Cártama,
redactado al efecto por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos Morales firmado digitalmente en
fecha 12 de febrero de 2016 con código de seguro de verificación A6Q9WZLKDF63NZZZ3N936HDWJ.
.
Visto el Decreto 800/2016 firmado digitalmente por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras en
fecha 12 de febrero de 2016 con código verificación 55SWKEDKZRNSAYFA4TXH7F4KX, en cuya virtud
se acordó, entre otros extremos, adjudicar el contrato menor de servicios consistente en la “Elaboración
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama”, a la mercantil Quesada & Pastor Consultores, S.L.
Visto el primer documento presentado por la mercantil Quesada & Pastor Consultores S.L., con
el número de Registro de Entrada 2016-E-RE-254 en fecha 18 de octubre de 2016, del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Cártama en formato digital.
Vista la Providencia firmada por el Concejal Delegado de Vías y Obras, con código seguro de
verificación nº AE37TDWZQFHANXGDZAZQ527HE, de fecha 19 de octubre de 2016, tras ser revisada la
documentación presentada por la empresa Quesada & Pastor Consultores S.L., por la cual se solicita que
sea incorporado al expediente del “Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama” un
informe técnico urbanístico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama e informe jurídico con
carácter previo a dar la conformidad a su recepción por este Ayuntamiento para comprobar la adecuación
del Plan de Movilidad al ordenamiento urbanístico y ordenamiento jurídico en general, analizándose si se
aprecia algún inconveniente desde el punto de vista legal para su aprobación.
Visto el informe técnico urbanístico elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos
Morales firmado digitalmente en fecha 27 de octubre de 2016, con código de seguro de verificación
6MWL6ZSWQ73FXNHSRYSY2AGTA.
Visto el informe jurídico redactado por la Sra. Asesora Jurídica, Doña Ascensión Aguilar Vera,
firmado digitalmente el fecha 18 de noviembre de 2016, con código seguro de verificación
C3DYDZZHFS5EDNP42ML6EPX9P .
Visto el Decreto 5876/2016 firmado digitalmente por el Sr. Concejal Delegado de Vías y Obras,
en fecha 22 de noviembre de 2016, con código verificación KP2LGJFGM5E4NPN7KSLW6XH7P, en cuya
virtud se acordó, entre otros extremos, requerir la subsanación de la falta de documentos a la mercantil
Quesada & Pastor Consultores, S.L.
Visto el segundo documento presentado por la mercantil Quesada & Pastor Consultores S.L.,
con el número de Registro de Entrada 2016-E-RE-295 en fecha 22 de noviembre de 2016, al objeto de
subsanar la documentación entregada, a requerimiento del Ayuntamiento de Cártama.
Vista la Providencia firmada por el Concejal Delegado de Vías y Obras, con código seguro de
verificación nº CE2ATC2XTPG76ENPYJXQDP63L, de fecha 12 de diciembre de 2016, tras ser revisada la
nueva documentación aportada por la empresa Quesada & Pastor Consultores S.L., por la cual se solicita
la aportación al expediente de los siguientes informes: informe técnico urbanístico del Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de Cártama, informe, si procediera, sobre las previsiones económicas del Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Cártama e informe jurídico con carácter previo a dar la conformidad a su
recepción por este Ayuntamiento para comprobar la adecuación del Plan de Movilidad al ordenamiento
urbanístico y ordenamiento jurídico en general, analizándose si se aprecia algún inconveniente desde el
punto de vista legal para su aprobación.
Visto el informe técnico urbanístico elaborado por el Sr. Arquitecto Municipal, Don Javier Cantos
Morales firmado digitalmente en fecha 2 de diciembre de 2016, con código de seguro de verificación
3KXNAF25RL7S632STLF35N2WM .
Visto el informe económico elaborado por el Sr. Interventor Municipal, Don Julio Enríquez
Mosquera firmado digitalmente en fecha 24 de enero de 2017, con código de seguro de verificación
4EAJKXLF62M6LSWTSWN3RFGHQ.
Visto el informe jurídico redactado por la Sra. Asesora Jurídica, Doña Ascensión Aguilar Vera,
firmado digitalmente en fecha 6 de febrero de 2017, con código seguro de verificación
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3KMJN9LC544D5NN6P5GLQ9NHK.
Visto el nuevo documento presentado por QUESADA&PASTOR S.L con fecha de entrada en
sede electrónica 2017-E-RE-74 de fecha 21 de febrero 2017
Visto el informe de intervención de fecha 7 de marzo de 2017 en el que se concluye que el
nuevo documento presentado ha subsanado todas las deficiencias advertidas.
Visto lo establecido en el art 133 de la ley 39/2015 que alude a la consulta pública y previa de los
ciudadanos a través de la página WEB municipal de todas las disposiciones administrativas de carácter
general, al objeto de recabar la opinión de los mismos, se considera imprescindible abrir un periodo de
información pública antes de su aprobación definitiva.

Considerando lo establecido en los artículos 22.2 y 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de
Bases de Régimen Local, así como el art. 49 y 70 de la ley anterior, propongo al Pleno la adopción del
siguiente acuerdo:
PROPONGO AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama”,
presentado por QUESADA&PASTOR S.L con fecha de entrada en sede electrónica 2017-E-RE-74 de
fecha 21 de febrero 2017
SEGUNDO. Someter a consulta pública el citado documento por un periodo de 15 días hábiles
en los términos que establece el art. 133 de la ley 39/2015 al objeto de presentar las sugerencias que
estimen oportunas.
TERCERO. Resolver por el Pleno las sugerencias que se formularen, en su caso, durante el
periodo de consulta pública al objeto de dar aprobación definitiva al Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Cártama. En el caso de que no se presentara ninguna sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el presente documento..
CUARTO.Publicar
el
presente
acuerdo
(http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Transparencia/).

en

la

página

web

municipal

En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.
EL CONCEJAL DELEGADO DE VÍAS Y OBRAS,
Fdo. Francisco Santos Vázquez”

................................
En este punto del orden del día se produjeron intervenciones.

------------------------------------///////////////////////////////-----------------------------------Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la propuesta de acuerdo y de la
correspondiente enmienda presentada, se somete la citada propuesta a la consideración de los once
miembros presentes, resultando aprobada por siete votos a favor (del PSOE) y cuatro abstenciones
(dos del PP, uno de C’s y uno de IU-LV-ALTER), por lo que la Comisión Informativa dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Corporación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama”,
presentado por QUESADA&PASTOR S.L con fecha de entrada en sede electrónica 2017-E-RE-74 de
fecha 21 de febrero 2017
SEGUNDO. Someter a consulta pública el citado documento por un periodo de 15 días hábiles
en los términos que establece el art. 133 de la ley 39/2015 al objeto de presentar las sugerencias que
estimen oportunas.
TERCERO. Resolver por el Pleno las sugerencias que se formularen, en su caso, durante el
periodo de consulta pública al objeto de dar aprobación definitiva al Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Cártama. En el caso de que no se presentara ninguna sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el presente documento..
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CUARTO.Publicar
el
presente
acuerdo
(http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Transparencia/).”

en

la

página

web

municipal

................................

El Sr. Vicesecretario General procede a la lectura del dictamen emitido por la Comisión
Informativa Municipal de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico e Infraestructuras
y otras.

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Bedoya Berrocal, afirma que la idea es buena en cuanto a la forma pero no tanto
en cuanto al fondo. Señala que la mejor forma de preparar el Plan es sabiendo los problemas
que se tienen en el municipio que no son pocos, igual que sería aplicable al Plan Especial de
Reforma Interior del municipio.
Señala que el PP ha planteado plazas de aparcamientos Sierra Gibralgalia, Juan
Carlos I Bajoncillo, plan choque para eliminar barreras arquitectónicas, que ven reflejados en el
documento, pero considera que este Plan debe ser más ambicioso y más participativo.
Afirma que sabe que el equipo de gobierno ha hecho determinadas actuaciones en
relación a este Plan como es el paso de cebra junto al Lidl, aunque quedan muchas cosas por
hacer. Quiere dar la enhorabuena por la actuación realizada, que pidió el PP, del corte de los
setos junto a la Ciudad Deportiva. Afirma que también se solicitó que el paso de cebra estuviera
un poco más señalizado.
Defiende que sigue habiendo puntos que no se tocan o se tocan de puntillas, como los
problemas de tráfico en Calle Marbella, que entiende que necesita una actuación total, el doble
sentido de calle Alozaina, la situación de xxxxxxxxxx. Defiende que hay que dar alternativas a
los aparcamientos porque cuando se arreglan las calles se pierden plazas, pidiendo más plazas
de aparcamientos públicos que hagan más accesible el casco histórico.
Recuerda que el PP planteó una serie de propuestas que relata en materia de
movilidad como ampliación de Calle Ordesa.
Concluye pidiendo que se deje el Plan sobre la mesa para hacer un estudio más
exhaustivo y permitir una mayor participación. Recuerda que preguntó si por parte de la Policía
se hizo algún informe, lo que se sigue sin saber, aunque sí se implica a la Policía a la hora de
realizar el seguimiento del Plan. Entiende que el coste del plan requiere un estudio más
exhaustivo.
El Sr. López Infantes, afirma que no le parece mal la propuesta de Juan Bedoya, pero
entendiendo que la propuesta no es excluyente por lo que va a apoyar la propuesta que trae el
equipo de gobierno. Considera también que la propuesta es mejorable pero al no ser un
documento cerrado, van a apoyar el documento.
La Sra. Pardo Reinaldos, afirma que el Plan es necesario y urgente y es necesario
llevarlo a cabo. Afirma que su voto va a ser abstención porque no es el Plan que ellos habrían
presentado pero quieren que se apruebe y se lleve a cabo de forma rápida, sin perjuicio de las
propuestas que aporten.
D. Francisco Santos Vázquez, afirma que el Plan de Movilidad fue participativo desde
su origen, que desde el primer momento se tuvo contacto con los representantes de los Grupos
y con la ciudadanía. Afirma que las medidas que ha propuesto el PP lo podrían haber expuesto
en su momento y si se llega a exponer se hubiera podido incorporar. Reitera que es un
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documento que está abierto y está vivo. Pide que se apoye porque ha sido verdaderamente
participativo, porque es conocida la problemática existente. Señala que ya existen 100.000 para
actuar sobre este tipo de actuaciones. Afirma que existen estudios sobre las actuaciones en la
zona más problemática de aparcamientos de Cártama.
El Sr. Marcos Miguel, pregunta de las tres empresas intervinientes cuáles son las
funciones de las otras dos empresas que han participado.
El Sr. Espinosa Ruiz, afirma que cree que las tres empresas que aparecen en el
documento son a las que se pidieron presupuesto, adjudicándose a una de ellas.
El Sr. Marcos Miguel afirma que cree recordar que hay otras facturas en el expediente,
recordándole Miguel Espinosa que son los presupuestos.
El Sr. Interventor Municipal afirma que cree recordar que son los presupuestos
recabados y no facturas.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior dictamen, se somete el
citado dictamen a votación ordinaria, resultando aprobado por dieciocho votos a favor (doce
del PSOE, cuatro del PP, y dos de IULVCA-ALTER) y dos abstenciones (dos de C´S) por lo
que el Sr. Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el “Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cártama”,
presentado por QUESADA&PASTOR S.L con fecha de entrada en sede electrónica 2017-E-RE74 de fecha 21 de febrero 2017
SEGUNDO. Someter a consulta pública el citado documento por un periodo de 15 días
hábiles en los términos que establece el art. 133 de la ley 39/2015 al objeto de presentar las
sugerencias que estimen oportunas.
TERCERO. Resolver por el Pleno las sugerencias que se formularen, en su caso,
durante el periodo de consulta pública al objeto de dar aprobación definitiva al Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de Cártama. En el caso de que no se presentara ninguna
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el presente documento..
CUARTO.- Publicar el presente acuerdo en
(http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Transparencia/).”

la

página

web

municipal

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN DEL
PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA, Y DEL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA
UE (C)-7 “LA MATA” EN CÁRTAMA (EXPTE. 6937/2015) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER),
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde Presidente, de fecha 14 de
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“EXPTE: 6937/2015.gestiona
PROPUESTA DE PLENO DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA
INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN DEL PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS
NNSS DE CÁRTAMA, Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVA A LA
MODIFICACION DE LA ORDENACION DE LA UE (C)-7 “LA MATA” EN CÁRTAMA.
Se somete a consideración de la Comisión de Pleno de Urbanismo para su aprobación
provisional, si procediere, el expediente núm. 6937/2015.gestiona, del instrumento de planeamiento
denominado “Innovación de planeamiento del PGOU Adaptación Parcial a la LOUA de la revisión de las
NNSS de Cártama, relativa a la modificación de la ordenación de la UE (C) 7 “La Mata”, promovido de
oficio por el Excmo. Ayuntamiento de Cártama, redactado junto con su Resumen Ejecutivo, por el Sr.
Arquitecto Municipal, firmado digitalmente en fecha 25 de enero de 2016.
Dicho instrumento de planeamiento tiene por objeto lo siguiente:
•

•

Modificación de la ordenación del ámbito de la UE (C) 7 “La Mata”, que cuenta con
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente por estudio de detalle, eliminando el
uso residencial contemplado en dicha unidad y sustituyéndolo por área libre y en una
pequeña porción, por ampliación de la parcela de equipamiento educativo ya prevista. Los
viales rodados y peatonales planificados para dar uso a estas viviendas son también
suprimidos. Debido a que desaparece la necesidad de ejecución de obras de
urbanización y que todas las parcelas de resultado cuentan con todos los servicios
urbanísticos necesarios, el ámbito de la UE pasa a incorporarse a la categoría de urbano
consolidado.
Reclasificación de una pequeña porción de suelo no urbanizable situada en la conexión
entre la UE (C) 7 “La Mata” y el suelo urbano del núcleo de Cártama pueblo, ubicado al
este, ya transformado para la conexión rodada y peatonal. Con esta innovación se
formaliza esta situación existente y se contempla su inclusión en la clase y categoría de
suelo urbano consolidado, estableciéndose las directrices para la apropiación del suelo
por parte del Ayuntamiento.

Considerando que el expediente ha sido sometido al procedimiento establecido en el artículo 32
de la LOUA, aprobándose inicialmente el documento de innovación y el Estudio Ambiental Estratégico y
resumen no técnico, mediante acuerdo plenario de 20 de octubre de 2016.
Los citados documentos se han sometido a un periodo de información pública por un plazo de 45
días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 216, de 14 de
noviembre de 2016, en el Diario “La Opinión de Málaga” de fecha 8 de noviembre de 2016, en la sede
electrónica y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 234 de fecha 7 de diciembre de 2016,
cumplimentándose el trámite con el arbitrio de medios de difusión complementarios a la información
publica, a través de la página web del Ayuntamiento, tablón físico municipal y notificación a los titulares
catastrales de los terrenos afectados por la innovación referente, en concreto a XXX y XXX, ambas
notificadas el día 4 de noviembre de 2016 y al titular de la carretera MA-425 notificado en fecha 8 de
noviembre de 2016.
Considerando que realizados los citados trámites de información pública y notificación a los
propietarios afectados, no se presentado alegación o sugerencia alguna al expediente
Considerando que se han solicitado los informes sectoriales que con carácter preceptivo deben
emitir las distintas Administraciones, los de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el art. 15 y Disposición Adicional Primera del
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, recibiéndose e incorporándose al expediente el Informe favorable de
Incidencia Territorial de fecha 27 de enero de 2017 y el Informe de Impacto en la Salud, de fecha 13 de
febrero de 2017. Asimismo, se solicitó informe al titular de la carretera MA-425 Cártama- Alhaurín el
Grande, emitido con fecha 25 de noviembre de 2016.
Consta en el expediente Informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación
Civil, respecto a las servidumbres aeronáuticas, emitido en fecha 2/10/16 (expte. 47/1109).
Considerando el informe favorable emitido por parte del Sr. Vicesecretario de este Ayuntamiento,
firmado electrónicamente en fecha 8 de marzo de 2017, con código seguro de verificación
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PA3NPEPLLLK7LA5RERGNZCRCA, transcrito literalmente a continuación:
“FRANCISCO ALEJANDRO MERINO CUENCA, VICESECRETARIO DEL EXCELENTÍSIMO
AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, en relación con la PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN
PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN DEL PGOU ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS
NNSS DE CÁRTAMA, Y DEL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVOS A LA ALTERACIÓN
DE LA ORDENACION DE LA UE (C)-7 “LA MATA” EN CÁRTAMA
Al exigirse para su aprobación MAYORÍA ABSOLUTA DEL NÚMERO LEGAL DE MIEMBROS
DE LA CORPORACIÓN conforme al art. 47.2.ll) LBRL, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts.
54.1.b) Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, art. 3.b) RD 1174/1987, de 18 de
septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional y 173.1.b) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
emito el siguiente
INFORME PRECEPTIVO:
ANTECEDENTES.
La presente innovación del planeamiento general, que afecta a ordenación estructural, ha sido
aprobado inicialmente (tanto el documento de innovación y el Estudio Ambiental Estratégico y su resumen
no técnico), mediante acuerdo plenario de 20 de octubre de 2016.
Los citados documentos y el expediente completo se han sometido a un periodo de información
pública por un plazo de 45 días, mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga núm. 216, de 14 de noviembre de 2016, en el Diario “La Opinión de Málaga” de fecha 8 de
noviembre de 2016, en la Sede Electrónica y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 234 de
fecha 7 de diciembre de 2016, cumplimentándose el trámite con el arbitrio de medios de difusión
complementarios a la información pública, a través de la página web del Ayuntamiento (a partir del 8 de
noviembre de 2016), tablón físico de Edictos municipal y notificación a los titulares catastrales de los
terrenos afectados por la innovación referente, en concreto a XXX y XXX, ambas notificadas el día 4 de
noviembre de 2016 y a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, en cuanto titular de la carretera MA425 notificado en fecha 8 de noviembre de 2016.
Considerando que durante la exposición pública no se presenta alegación o sugerencia alguna al
expediente.
Considerando que se han solicitado los informes sectoriales que con carácter preceptivo deben
emitir las distintas Administraciones, los de la Junta de Andalucía a través de la Comisión Provincial de
Coordinación Urbanística, conforme a lo dispuesto en el art. 15 y Disposición Adicional Primera del
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, recibiéndose e incorporándose al expediente los siguientes informes:
-

-

-

-

Informe favorable de Incidencia Territorial de fecha 27 de enero de 2017. En dicho informe se
identifican dos objetivos del documento de innovación, afirmándose que respecto del primer
objetivo “no presenta incidencia territorial” y respecto del segundo “no presenta una
incidencia territorial negativa”.
Informe de Impacto en la Salud, de fecha 13 de febrero de 2017, en el que se afirma que “se
entiende que el proyecto no va a generar impactos significativos en la salud, supeditado todo ello
a la veracidad de la información en que se basa la evaluación aportada por la persona promotora
en el documento de Valoración de Impacto de Salud.”
Informe al titular de la carretera MA-425 Cártama- Alhaurín el Grande, emitido con fecha 25 de
noviembre de 2016. En dicho informe simplemente se comunica la necesidad de cumplir la Ley
8/2001, de 12 de julio de Carreteras de Andalucía, y respetar, las zonas de dominio público
adyacente, de servidumbre legal y de no edificación, sin que no obstante se haga referencia a
incumplimiento alguno o impedimento que impida la aprobación de la innovación objeto del
informe.
Informe favorable del Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto a las
servidumbres aeronáuticas, emitido en fecha 2/10/16 (expte. 47/1109) “dada la amplia altura libre
existente en el ámbito objeto de esta Innovación”. Dicho informe sí solicita que se recoja
expresamente en el instrumento de planeamiento que la ejecución de cualquier construcción,
instalación o plantación requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad
Aérea, conforme a los arts. 30 y 31 del Decreto 584/72. Dicha referencia se incluía ya en el
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documento de innovación aprobado inicialmente y sometido a informes sectoriales, con lo que no
resulta necesaria modificación alguna y sin perjuicio de la posibilidad de confirmación de este
extremo por el propio Ministerio de Fomento en el trámite de ratificación del informe sectorial
emitido por tener carácter preceptivo y vinculante en cuanto a sus determinaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- PROCEDIMIENTO. La regulación del procedimiento de aprobación de los
instrumentos de planeamiento se encuentra en el art. 32 LOUA, mientras que el art. 40 LGICA se
completa la regulación (junto con otros preceptos de la citada Ley) en la medida en que se trate de un
instrumento de planeamiento sujeto, a evaluación ambiental estratégica conforme al propio precepto
citado. En este sentido, debe recordarse que el propio Documento de Alcance Ambiental Estratégico
emitido por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
considera la presente innovación sujeta a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme al art.
40.2.b) LGICA. De acuerdo con lo anterior, las reglas procedimentales establecidas conllevan la
realización de los trámites que se han reflejado como acreditados en los antecedentes de este informe y
que fueron señalados en el acuerdo de Pleno de fecha 20 de octubre de 2016.
Finalizado el plazo de información pública (incluida la difusión complementaria), notificación
individual a los propietarios afectados, no se ha presentado alegación ni sugerencia alguna. Por otro lado,
tras solicitarse los preceptivos informes sectoriales, no se ha planteado por ninguna de las entidades que
los han emitido la necesidad de efectuar modificación alguna del documento, en los términos recogidos en
los Antecedentes del presente informe.
De acuerdo con lo anterior, resulta de aplicación lo dispuesto en los arts. 40.5.j) Ley GICA 7/007
y art. 32.1.3ª LOUA, por lo que para continuar con la tramitación del procedimiento, debe procederse a la
adopción por el Pleno de esta Corporación, en cuanto órgano responsable de la tramitación administrativa
del Plan y que no es competente para la aprobación definitiva del mismo, a los siguientes trámites:
- Aprobación provisional, por el Pleno de la Corporación, del instrumento de planeamiento y del
estudio ambiental estratégico. Al no existir modificaciones a introducir en el documento, no es necesario ni
una nueva información pública, ni resulta de aplicación la obligación de identificación de las
modificaciones no sustanciales.
- Requerimiento a los órganos y entidades administrativas cuyo informe tenga carácter
vinculante, para que en el plazo de un mes, a la vista del documento y del informe emitido previamente,
verifiquen o adapten, si procede, el contenido de dicho informe. Dicho requerimiento se realizará respecto
de las entidades de la Administración autonómica, a través de la Comisión Provincial de Coordinación
Urbanística, de conformidad con el artículo 15.2.b), aptdo.4 de la disposición adicional primera del Decreto
36/2014
- Remisión por el Ayuntamiento al órgano ambiental del expediente de evaluación ambiental
estratégica completo. Dicha remisión se realizará de forma simultánea al proceso de verificación o
adaptación del contenido de los informes sectoriales que tengan carácter vinculante.
- Adaptación, en su caso, del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental
estratégica o, directamente, presentación en el registro de la Consejería competente en materia de
Urbanismo por el Ayuntamiento interesado del expediente completo, comprensivo del proyecto de
instrumento de planeamiento y las actuaciones practicadas en el procedimiento de aprobación municipal,
incluyendo la declaración ambiental estratégica.
No obstante, con carácter previo a la aprobación definitiva de la innovación, según se defiende
en el informe jurídico emitido el día 17 de octubre de 2016 por la Sra. Asesora Jurídica Doñas Ascensión
Aguilar, sería necesaria la obtención del previo informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía.
SEGUNDO.- CONCLUSIÓN. De acuerdo con las razones anteriormente expuestas, a juicio de
quien suscribe puede procederse, por resultar conforme a derecho, a la aprobación de la PROPUESTA
DE ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA INNOVACIÓN MEDIANTE MODIFICACIÓN
DEL PGOU (ADAPTACIÓN PARCIAL A LA LOUA DE LAS NNSS DE CÁRTAMA), Y DEL ESTUDIO
AMBIENTAL ESTRATÉGICO, RELATIVOS A LA MODIFICACION DE LA ORDENACION DE LA UE (C)7 “LA MATA” EN CÁRTAMA, acuerdo que debe ser adoptado por el Pleno de la Corporación por
mayoría absoluta de sus miembros conforme al art. 47.2.ll) Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Esto es lo que digo conforme a mi leal saber y entender, opinión que someto a cualquier otra
mejor fundada en derecho. No obstante, el órgano competente acordará lo que estime procedente.
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En Cártama, a la fecha de la firma electrónica.”
Considerando el informe anteriormente transcrito, no se somete a nuevo trámite de exposición
pública al no incluirse modificaciones, ni sustanciales ni no sustanciales, en los documentos aprobados
inicialmente, puesto que no se han recibido alegaciones ni sugerencias, ni resultar necesaria la alteración
del contenido de los mismos como consecuencia de los informes sectoriales recibidos.
Considerando que conforme al procedimiento desarrollado en el artículo 40.2.b) de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificado por el Decreto-ley 3/2015,
de 3 de marzo, se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria las modificaciones
que afecten a la ordenación estructural relativas al suelo no urbanizable, ya sea por alteración de su
clasificación, categoría o regulación normativa, así como aquellas modificaciones que afecten a la
ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de acuerdo con el artículo 10.1.A.d)
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, supuestos en los que se engloba la modificación que se estudia.
Considerando que las modificaciones que tengan por objeto una diferente zonificación o uso
urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, así como las que eximan
de la obligatoriedad de reservar terrenos con el fin previsto en el artículo 10.1.A).b), requieren dictamen
favorable del Consejo Consultivo de Andalucía cuando el procedimiento haya sido tramitado en su
integridad.
Considerando que conforme al art. 70.ter.3 LBRL consta en el expediente la identidad de los
propietarios o titulares de derechos reales sobre las fincas de los terrenos afectados por citada innovación
de planeamiento en los últimos cinco años.
Considerando que este Ayuntamiento es competente para la formulación e iniciación del
procedimiento de oficio, al concurrir las circunstancias previstas en el articulo 31.1.A.a de la LOUA,
resultando la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga competente para
resolver el presente expediente, al afectar a las determinaciones de la ordenación estructural, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.d del Decreto 36/2014 de 11 de febrero, por el que se regula
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en relación con los artículos 31.2.B.a y 36.2.C.2º de la LOUA.
Considerando lo previsto en el apartado C.2 de la Instrucción 1/2004 de la Secretaria General de
Ordenación del Territorio y Urbanismo sobre el procedimiento de aprobación provisional de instrumentos
de planeamiento urbanístico según LOUA.

Considerando los arts. 22 y 25 de la Ley 8/93, de 19 octubre, del Consejo Consultivo de
Andalucía, modificado por Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.
Considerando todo lo que antecede, lo establecido en los artículos 22.2.c, art. 47.2.ll. y art. 123
apartados 1.i) y 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley
7/2002, de 17 de Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía, el artículo 40.5.k). de la LGICA, se
propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación Parcial a
la LOUA de las NNSS 1996) denominada “MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN DE LA UE (C) 7 “LA
MATA”, la cual incluye el documento de impacto en la salud (EIS), el estudio acústico de la actuación, y
su resumen ejecutivo previsto en el artículo 25 del TRLS/15 y art. 19.3 de la LOUA, no existiendo
modificaciones respecto al documento aprobado inicialmente en fecha 20/10/16.

-

-

Citada innovación consiste en:
la modificación de la ordenación del ámbito de la UE (C) 7 “La Mata”, que cuenta con ordenación
pormenorizada aprobada definitivamente por estudio de detalle, eliminando el uso residencial
contemplado en dicha unidad y sustituyéndolo por área libre y en una pequeña porción, por
ampliación de la parcela de equipamiento educativo ya prevista. Los viales rodados y peatonales
planificados para dar uso a estas viviendas son también suprimidos. Debido a que desaparece la
necesidad de ejecución de obras de urbanización y que todas las parcelas de resultado cuentan
con todos los servicios urbanísticos necesarios, el ámbito de la UE pasa a incorporarse a la
categoría de urbano consolidado.
Reclasificación de una pequeña porción de suelo no urbanizable situada en la conexión entre la
UE (C) 7 “La Mata” y el suelo urbano del núcleo de Cártama pueblo, ubicado al este, ya
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transformado para la conexión rodada y peatonal. Con esta innovación se formaliza esta
situación existente y se contempla su inclusión en la clase y categoría de suelo urbano
consolidado, estableciéndose las directrices para la apropiación del suelo por parte del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Solicitar a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, de conformidad con
el artículo 15.2.b), aptdo.4. de la disposición adicional primera del Decreto 36/2014, la verificación o
adptación de los informes sectoriales a emitir por entidades pertenecientes a la Administración de la Junta
de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 32.1.4ª de la LOUA:
Informe de evaluación de Impacto en la Salud, conforme al art. 56.1 de la Ley 16/2011
Informe de incidencia territorial, previsto en la Disposición Adicional octava de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre y Disposición Adicional Segunda del Decreto 36/2014
TERCERO.- Solicitar conforme al artículo 32.1.4ª de la LOUA, a la Diputación Provincial de Málaga, la
verificación, si procede, del contenido del Informe emitido en fecha 25/11/16, por el servicio de carretera
de la Diputación Provincial de Málaga, respecto a la Carretera MA-425 Cártama - Alhaurín el Grande, así
como al Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil, respecto del informe emitido 2/10/16
(expte. 47/1109).
CUARTO.- Aprobar Provisionalmente el Estudio Ambiental Estratégico y resumen no técnico del
documento de la innovación referente (UE (C)-7), conforme al art. 40.5.j). LGICA y remitir al órgano
ambiental el instrumento de planeamiento y el expediente de evaluación ambiental estratégica completo
(art. 40.5.k) GICA), para que el formule la Declaración Ambiental Estratégica en el plazo de 3 meses
(art. 40.5.l) LGICA).
QUINTO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a todos los propietarios o titulares de derechos
reales sobre las fincas de los terrenos afectados por citada innovación de planeamiento en los últimos
cinco años (art. 70.ter.3 LBRL).
SEXTO.- Hacer constar que una vez recibido en este Ayuntamiento, la Declaración Ambiental Estratégica,
y los informes sectoriales solicitados, en caso de no requerirse adaptación alguna de ninguno de los
documentos a aprobar, se remitirá el expediente completo a la Consejería competente en materia de
urbanismo, y en caso de entender necesario, solicitará el dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía a
tenor del artículo 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
que debe ser favorable para continuar con el expediente hasta la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento y del estudio ambiental estratégico por la Administración Autonómica.
Lo manda y firma D. Jorge Gallardo Gandulla, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento.
EL ALCALDE”

…………………………...
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Bedoya Berrocal afirma que por supuesto que van a votar a favor de este punto
por intentar darle viabilidad lo antes posible a la ampliación del Colegio La Mata. Afirma que
hay que ponerse las pilas. Señala que el PP en el Parlamento Andaluz hizo una pregunta y se
contestó por escrito que el Colegio no era posible y se habían perdido varias anualidades por
no disponer de la cesión de los terrenos para el uso adecuado. Señala que a día de hoy
estamos en el punto 7 del Organigrama facilitado respecto de la innovación. Desde el PP
ruegan que una vez aprobada la innovación se complete de seguida las obras de urbanización
superficial que consisten en el arreglo del acerado desde el Colegio de la Mata hasta Pueblo
Nuevo, y que se apruebe el Proyecto de Reparcelación y la cesión del suelo correspondiente,
así como acordar lo antes posible la pastilla de propiedad privada para hacer posible el suelo
de equipamiento educativo.
El Sr. Marcos Miguel, afirma que también van a votar a favor y agradecen al
Ayuntamiento que impulsen el tema. Pide que el Ayuntamiento no se limite a cumplir los
trámites sino que se ocupe de impulsar los trámites y los intente acelerar.
En la misma línea, se manifiesta el Sr. López Infantes. Afirma además que debería
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buscarse ya terrenos para un nuevo Instituto, porque el problema que se tiene ahora mismo
con la primaria se va a tener pronto con la ESO.
La Sra. Pardo Reinaldos expone la respuesta parlamentaria de la Consejera de
Educación a pregunta de Ciudadanos, a efectos de que fuera conocida por el Pleno, dada su
voluntad que se eliminen las aulas prefabricadas a la mayor brevedad.
El Sr. Lumbreras Pomar afirma que es la voluntad de todos agilizar todos los trámites.
Señala que igual que en el Pleno anterior fue muy duro con la Junta de Andalucía, ahora señala
que se han cumplido los plazos que tenían, habiendo llegado el último informe el día 10 y
estando hoy día 17 llevando el acuerdo al Pleno. Afirma que pueden presionar para que se
agilice, pero cumpliéndose los plazos poco más se puede hacer. Reitera que lo están
agilizando todo lo posible.
El Sr. Bedoya Berrocal señala en relación con la necesidad de un Instituto que
precisamente en la actuación se contemplan bastantes metros. Recuerda que la labor del
Concejal de Urbanismo y del Alcalde será precisamente intentar agilizar los plazos de los largos
trámites establecidos.
El Sr. Espinosa Ruiz agradece el apoyo de los Grupos y aprovecha para señalar que
además de ampliar el colegio la actuación prevé una importante zona verde necesaria para el
Municipio. Señala que será un parque de referencia para el municipio. Se van a quitar las
viviendas y se va a destinar a equipamiento escolar y zona verde.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados de la anterior propuesta, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por unanimidad por veinte votos a favor (doce del
PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr. Presidente
declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar Provisionalmente la MODIFICACIÓN DEL PGOU (Adaptación
Parcial a la LOUA de las NNSS 1996) denominada “MODIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
DE LA UE (C) 7 “LA MATA”, la cual incluye el documento de impacto en la salud (EIS), el
estudio acústico de la actuación, y su resumen ejecutivo previsto en el artículo 25 del TRLS/15
y art. 19.3 de la LOUA, no existiendo modificaciones respecto al documento aprobado
inicialmente en fecha 20/10/16.

-

-

Citada innovación consiste en:
la modificación de la ordenación del ámbito de la UE (C) 7 “La Mata”, que cuenta con
ordenación pormenorizada aprobada definitivamente por estudio de detalle, eliminando
el uso residencial contemplado en dicha unidad y sustituyéndolo por área libre y en una
pequeña porción, por ampliación de la parcela de equipamiento educativo ya prevista.
Los viales rodados y peatonales planificados para dar uso a estas viviendas son
también suprimidos. Debido a que desaparece la necesidad de ejecución de obras de
urbanización y que todas las parcelas de resultado cuentan con todos los servicios
urbanísticos necesarios, el ámbito de la UE pasa a incorporarse a la categoría de
urbano consolidado.
Reclasificación de una pequeña porción de suelo no urbanizable situada en la conexión
entre la UE (C) 7 “La Mata” y el suelo urbano del núcleo de Cártama pueblo, ubicado al
este, ya transformado para la conexión rodada y peatonal. Con esta innovación se
formaliza esta situación existente y se contempla su inclusión en la clase y categoría de
suelo urbano consolidado, estableciéndose las directrices para la apropiación del suelo
por parte del Ayuntamiento.

SEGUNDO.- Solicitar a través de la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística, de
conformidad con el artículo 15.2.b), aptdo.4. de la disposición adicional primera del Decreto
36/2014, la verificación o adptación de los informes sectoriales a emitir por entidades
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pertenecientes a la Administración de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en el
artículo 32.1.4ª de la LOUA:
Informe de evaluación de Impacto en la Salud, conforme al art. 56.1 de la Ley 16/2011
Informe de incidencia territorial, previsto en la Disposición Adicional octava de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre y Disposición Adicional Segunda del Decreto 36/2014
TERCERO.- Solicitar conforme al artículo 32.1.4ª de la LOUA, a la Diputación Provincial de
Málaga, la verificación, si procede, del contenido del Informe emitido en fecha 25/11/16, por el
servicio de carretera de la Diputación Provincial de Málaga, respecto a la Carretera MA-425
Cártama - Alhaurín el Grande, así como al Ministerio de Fomento, Dirección General de
Aviación Civil, respecto del informe emitido 2/10/16 (expte. 47/1109).
CUARTO.- Aprobar Provisionalmente el Estudio Ambiental Estratégico y resumen no
técnico del documento de la innovación referente (UE (C)-7), conforme al art. 40.5.j). LGICA
y remitir al órgano ambiental el instrumento de planeamiento y el expediente de evaluación
ambiental estratégica completo (art. 40.5.k) GICA), para que el formule la Declaración
Ambiental Estratégica en el plazo de 3 meses (art. 40.5.l) LGICA).
QUINTO.- Proceder a la notificación del presente acuerdo a todos los propietarios o titulares de
derechos reales sobre las fincas de los terrenos afectados por citada innovación de
planeamiento en los últimos cinco años (art. 70.ter.3 LBRL).
SEXTO.- Hacer constar que una vez recibido en este Ayuntamiento, la Declaración Ambiental
Estratégica, y los informes sectoriales solicitados, en caso de no requerirse adaptación alguna
de ninguno de los documentos a aprobar, se remitirá el expediente completo a la Consejería
competente en materia de urbanismo, y en caso de entender necesario, solicitará el dictamen
al Consejo Consultivo de Andalucía a tenor del artículo 36.2.c.2ª de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que debe ser favorable para continuar con
el expediente hasta la aprobación definitiva del instrumento de planeamiento y del estudio
ambiental estratégico por la Administración Autonómica.

6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09/2017, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON BAJAS CON DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE
MÚSICA (EXPTE. 1615/2017) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN
DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre,
en relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno
la ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER),
habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
de fecha 9 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
................................
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
09/2017, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO A LA
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Expediente: 1615/2017
Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
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“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Expediente: 1615/2017
Vistas las necesidades de adquisición de instrumentos musicales a efectos de que la Escuela de
Música pueda seguir desarrollando la importante actividad educativa que realiza y que en el Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2017 no existe crédito presupuestario para realizar la
adquisición HE RESUELTO:
-Que se redacte la correspondiente memoria justificativa para realizar una modificación de crédito
a efectos de realizar dicha adquisición.
-Que se informe por el Interventor Municipal.
-Que se someta al Pleno de la Corporación.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía Delegada de Cultura que se expresa del siguiente
modo:
“MEMORIA JUSTIFICATIVA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 09/2017
CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON BAJAS CON DESTINO A LA ADQUISICIÓN DE
INSTRUMENTOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA
Expediente: 1615/2017
De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.
1.-Antecedentes
El Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se aprobó sin crédito
presupuestario para la adquisición de Instrumentos Musicales para la Escuela de Música, sin embargo, ya
a estas alturas del ejercicio se entiende imprescindible realizar una nueva adquisición de instrumentos
para un adecuado desarrollo de la actividad formativa que realiza la Escuela.
2.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario.
Vistos los antecedentes anteriores y dada la inexistencia de crédito en el Presupuesto se hace
necesario realizar la oportuna modificación de crédito mediante un crédito extraordinario que dote la
partida presupuestaria a efectos de realizar la adquisición de dichos instrumentos.
Así, tal y como se ha dicho anteriormente se trata de un gasto urgente para el adecuado
funcionamiento de la Escuela de Música y que, por lo tanto, no puede demorarse para el ejercicio
siguiente.
Así los instrumentos que se prevén adquirir y su coste es el siguiente:
-Un Bombardino por importe aproximado de 1.439,00 euros.
-Una Tuba por importe aproximado de 6.315,00 euros.
Tal y como se ha dicho, presupuestariamente, conforme al Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales la modificación de crédito a realizar sería un Crédito Extraordinario que tiene el mismo
trámite que la aprobación del Presupuesto General.
La financiación del gasto se realizará mediante la una baja parcial de las partidas de gasto
corriente de Cultura y de la Escuela, partida que se estima reducible sin perjudicar el respectivo servicio.
Conforme a lo anterior el detalle de la operación de crédito sería el siguiente:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA

CONCEPTO

ALTA

BAJA

326/22724

Gasto Corriente Escuela de Música

1.439,00

330/22642

Cultura

6.315,00

326/62312

Adquisición de Instrumentos Musicales

7.754,00

TOTAL

7.754,00

7.754,00

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA
(Decreto 2016/0404, 22 enero
delegación competencias de la Alcaldía)
Fdo: María Victoria Cañamero Serrano”
Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“CRÉDITO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
09/2017 CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES
POR IMPORTE DE 7.754,00 EUROS

INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 1615/2017
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 09/2017, crédito extraordinario para la
adquisición de instrumentos musicales.
A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
-Base Séptima de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama para el
ejercicio 2016.
B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.2 del RD 500/90, se entiende por crédito extraordinario, aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe
crédito presupuestario.
Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También
podrá financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.
C)DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente
(que se asigna en este momento). Además se amparan gastos “específicos y determinados” y que no
puede demorarse para el ejercicio siguiente según se ha justificado en la Memoria que consta en el
expediente.
Todo ello con el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA

CONCEPTO

ALTA

BAJA

326/22724

Gasto Corriente Escuela de Música

1.439,00

330/22642

Cultura

6.315,00

326/62312

Adquisición de Instrumentos Musicales

7.754,00

TOTAL

7.754,00

7.754,00

C) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
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Finalmente en relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de
que la diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los
Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
La presente modificación no supone un incremento del gasto correspondiente a los Capítulos 1 a
7 por lo que es neutral en relación con la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto.
D) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.
Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90,
incluyendo el expediente lo siguientes documentos:
1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente ejercicio la presente modificación
presupuestaria.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 09/2017 dentro del Presupuesto
General de la Corporación para el ejercicio 2017, Crédito Extraordinario financiado con bajas por importe
de 7.754,00 euros conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, para la adquisición de
instrumentos musicales con el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA

CONCEPTO

ALTA

BAJA

326/22724

Gasto Corriente Escuela de Música

1.439,00

330/22642

Cultura

6.315,00

326/62312

Adquisición de Instrumentos Musicales

7.754,00

TOTAL

7.754,00

7.754,00

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la
Provincia de Málaga, así como en la web municipal, entendiéndose definitivamente aprobado en el
supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de
Haciendas Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
(Decreto 2016/0404, 22 enero
delegación competencias de la Alcaldía)
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

................................
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En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Marcos Miguel pregunta por qué no puede demorarse la adquisición de los
instrumentos para el ejercicio siguiente. Julio afirma que en la propuesta se recoge la
explicación, aunque se comprueba que no se recoge el detalle. Afirma que para la actividad de
la Banda de Música resulta necesario, habiéndose ofertado a los alumnos y habiendo una lista
de espera. Señala que la previsión era haberse introducido en los Presupuestos de este año,
debiendo tenerse listo para el curso académico de Septiembre.
El Sr. Marcos Miguel señala que las modificaciones presupuestarias deberían estar
previstas para actuaciones de más envergaduras, entendiendo que debe haber supuestos más
ajustados a la norma y con más enjundia.
El Sr. Espinosa Ruiz afirma que no tiene enjundia ni la intervención, señalando que le
permita la broma. Defiende que el Presupuesto es un documento vivo, que permite
modificaciones y se ha seguido el procedimieto. Señala que hay un crédito disponible que no
pueden invertirse en instrumentos y se va a hacer la modificación de créditos para que pueda
llevarse a cabo la inversión, considerándolo un mero movimiento contable.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por catorce votos a favor (doce del PSOE y dos de
IULVCA-ALTER) y seis abstenciones (cuatro del PP y dos de C´S), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 09/2017 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017, Crédito Extraordinario financiado
con bajas por importe de 7.754,00 euros conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del
TRLRHL, para la adquisición de instrumentos musicales con el siguiente detalle:
CRÉDITO EXTRAORDINARIO
PARTIDA

CONCEPTO

326/22724

Gasto Corriente Escuela de Música

1.439,00

330/22642

Cultura

6.315,00

326/62312

Adquisición de Instrumentos Musicales
TOTAL

ALTA

BAJA

7.754,00
7.754,00 7.754,00

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días
hábiles mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín
Oficial de la Provincia de Málaga, así como en la web municipal, entendiéndose definitivamente
aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la
Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo
169.4 de la citada Ley de Haciendas Locales.
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE JARDINERÍA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de PEÓN DE JARDINERÍA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE JARDINERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
PEÓN DE JARDINERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
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ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
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a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos (2,5 puntos): Certificado escolaridad, graduado escolar, o
Educación secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento y
aplicación de los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA,
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según establece la normativa. (Certificación de la capacitación que corresponda, en este
caso capacitación cualificada).
•
-

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:
Por formación superior en curso de carné de Fitosanitarios superior a la requerida para el
puesto de que se trate: (5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo
de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
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5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
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Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
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Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
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contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
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Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
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demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.
En Cártama, a fecha de firma electrónica
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La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías”
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
JARDINERÍA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Jardinería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Jardineríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Jardinería , que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Jardinería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE JARDINERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo de Jardinería y Paisajismo o Curso superior en Fitosanitarios de los exigidos en el puesto
……………………………………………………………………………………………………..Puntos………………………..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………...
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías “

…………………………..
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Dª Antonia Sánchez Macías expone cuales son las categorías que se contemplan.
Afirma que hay dos nuevas: Sepulturero Enterrador y Monitor Deportivo. Señala que se han
tenido en cuenta algunas propuestas, como dar 0,10 puntos para las personas que aporten
documentación que acrediten experiencia tanto en empresas privadas y públicas. Se ha
incorporado la autobaremación propuesta por el Sr. Bedoya Berrocal. Indica que la Bolsa
contempla que cada dos años se abre la Bolsa para nuevas incorporaciones o para nuevos
méritos. Aprobada la Bolsa habría que sacar el Decreto con el nombramiento de la Comisión de
Valoración. Señala que también está prevista para cubrir necesidades del Ayuntamiento, a
cargo de subvenciones o por exceso de tareas.
El Sr. López Infantes afirma que es sabido que desde su Grupo se ha pedido desde
hace años que en este Ayuntamiento se haga un Plan de Empleo, aún sabiendo que no es una
competencia propia del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que la tarea del Ayuntamiento es
solventar los problemas de los vecinos. Lo que se ha planteado desde el Equipo de Gobierno
es una Bolsa de Empleo. Recuerda que esta Bolsa se crea sin ofrecer nuevo empleo, se trata
de meras sustituciones. Señala que no se hace ningún esfuerzo económico del Ayuntamiento
de apoyo a los parados del municipio. Defiende que una bolsa de Empleo que no crea empleo
es una solución a medias.
Por otro lado, considera fundamental que no está contemplado quien va a decidir a
quién se le hace un contrato de tres meses a media jornada y a quien a jornada completa, a
quien se le renueva el contrato y a quién no. Señala que da por sentado que va a seguir
funcionando tal como ahora, que ha tenido muchos problemas en los que no quiere entrar.
Pregunta cómo se va a juzgar la gestión que se haga de esas decisiones, señalando que será
a través de las quejas que se reciban de los vecinos, porque no tienen otra forma.
Defiende que por todo lo anterior, se van a abstener en este punto.
El Sr. Bedoya Berrocal toma la palabra para exponer que efectivamente presentaron
una serie de propuestas pero coincide con el grupo IU que debe controlarse más la decisión
sobre los contratos y renovaciones. Considera que tampoco se han recogido alguna de sus
propuestas que conforme al criterio de Secretaría rozaban la ilegalidad. Señala que por lo
anterior, votarán la abstención a la propuesta.
La Sra. Pardo Reinaldos agradece que se oxigene la Bolsa de Trabajo. Señala que
como no son sus Bolsas ni tienen la información de diagnóstico de la situación del Municipio,
señala que se van a abstener.
El Sr. Espinosa Ruiz afirma que se lleva dos años reclamando la apertura de las Bolsas
y cuando se hace, no se apoya. Afirma que el discurso de hoy considera que no casa con el
discurso anterior. Defiende que se va a hacer un trabajo impecable para que las contrataciones
que se vayan a hacer se hagan con publicidad y cada uno sepa en qué puesto está y cuándo le
toca que le llamen, habiéndose hecho una Mesa de Trabajo con los Grupos al efecto. Afirma
que esperaba el apoyo del resto de Grupos. Recuerda que podrían haberse aprobado las
Bolsas por Decreto pero se ha querido que el Pleno participara. Señala que las propuestas que
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se han realizado y que han podido aceptarse, se han aceptado, habiéndose retrasado la
aprobación por esas propuestas precisamente.
El Sr. López Infantes afirma, respecto a su Grupo, que su posición es plenamente
congruente. Señala que no puede considerar que sea participativo que se le permita opinar
sobre los trámites burocráticos. Recuerda que no se han aceptado sus propuestas, recordando
lo dicho sobre la gestión de la Bolsa de Empleo. Considera que la gestión es lo fundamental, de
modo que entiende que su voto es consecuente. A lo anterior, reitera lo dicho sobre que no se
crea empleo, sino que se reparte el empleo existente, que no está mal, pero no es suficiente.
El Sr. Espinosa Ruiz afirma que, obviamente, la gestión es del Equipo de Gobierno, que
por eso gobierna y la participación es teniendo en cuenta los criterios que se tomarán en
consideración. Respecto de los criterios de gestión, afirma que se va contratando en función de
las necesidades y en determinadas categorías los contratos son a media jornada y en otros
tienen que ser a jornada completa y todos a 6 meses. Las personas que no han completado los
6 meses responden a un informe del Encargado que expone las razones por las que no ha
cumplido. Cuando no ha estado 6 meses una persona que cumple, se le vuelve a llamar.
El Sr. Bedoya Berrocal reconoce que la capacidad de decisión es del Equipo de
Gobierno pero su propuesta es la que hubieran votado a favor, pero que no se niegan a que
salga adelante este punto. Afirma que precisamente pidieron que se valorara más a quien no
hubiera trabajado en la Administración.
El Sr. Espinosa Ruiz recuerda que en las Comisiones Informativas se puso de
manifiesto que algunas de ellas no eran compatibles con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, que marca la norma. Recuerda que los criterios sociales han intentado meterlos
para casos de empate. Señala que ha estado viendo bolsas de otros Ayuntamientos y todas las
consultas que se han hecho han señalado que debe respetarse los principios de igualdad,
mérito y capacidad.
El Sr. Bedoya Berrocal considera que desde su punto de vista se puede puntuar la
cercanía al municipio, recordando que era una propuesta que venía en la propuesta inicial del
PSOE.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
JARDINERÍA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE JARDINERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
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un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
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4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos (2,5 puntos): Certificado escolaridad, graduado escolar,
o Educación secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del
tratamiento y aplicación de los productos fitosanitarios expedidos por los centros
homologados del IFAPA, según establece la normativa. (Certificación de la
capacitación que corresponda, en este caso capacitación cualificada).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Por formación superior en curso de carné de Fitosanitarios superior a la requerida
para el puesto de que se trate: (5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
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La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
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B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
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-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
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Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
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A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
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Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
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La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
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c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
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en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
JARDINERÍA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Jardinería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Jardineríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Jardinería , que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Jardinería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE JARDINERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo de Jardinería y Paisajismo o Curso superior en Fitosanitarios de los exigidos en el puesto
……………………………………………………………………………………………………..Puntos………………………..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………...
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES (EXPTE.
7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de LIMPIADOR DE VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES. Todo ello regido por los
principios constitucionales de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de
publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de LIMPIADOR DE VÍA PÚBLICA Y
EDIFICIOS MUNICIPALES para el Ayuntamiento de Cártama.
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La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
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período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
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cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoraciòn:

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos hasta un máximo de
5 puntos.
Cursos de formación Ocupacional de “Empleada de Hogar” o de “Limpieza de Inmuebles.”: 5
puntos (regulación establecida en el Anexo I del R.D. 1378/2009, de 28 de agosto).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
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3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
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y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
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1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
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5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
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Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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f)
g)

Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública
y Edificios Municipales.
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y
Edificios Municipales a que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales, que no
padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para
el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales, que no ha
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS
MUNICIPALESDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Curso de Formación como Empleada de Hogar o de Limpieza de Edifcios ………………………… ……..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………………………

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de LIMPIADOR DE VÍA
PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
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los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoraciòn:

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos hasta un
máximo de 5 puntos.
Cursos de formación Ocupacional de “Empleada de Hogar” o de “Limpieza de
Inmuebles.”: 5 puntos (regulación establecida en el Anexo I del R.D. 1378/2009, de
28 de agosto).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
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2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
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En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
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6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
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integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
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Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
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Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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f)

Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
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de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública
y Edificios Municipales.
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y
Edificios Municipales a que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales, que no
padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que

imposibilite o le dificulte para

el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales, que no ha
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e
incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS
MUNICIPALESDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Curso de Formación como Empleada de Hogar o de Limpieza de Edifcios ………………………… ……..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………………………

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

9º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de PEÓN DE ALBAÑILERÍA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
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Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
PEÓN DE ALBAÑILERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
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bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•
-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación secundaria
obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como obligatorias
por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas como
específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos) un
máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
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municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
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la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
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miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
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1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
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5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
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Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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f)
g)

Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑILERÍA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañileríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería , que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo de Albañilería o Construcción………………………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller de Empleo o F.P. Número de Horas…………… Puntos……………………
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP. en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
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España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•
-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:
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-

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatoriaspor la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6
horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos) un máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
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Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
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cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
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del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
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puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
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último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
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7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
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Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
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reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑILERÍA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañileríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería , que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo de Albañilería o Construcción………………………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller de Empleo o F.P. Número de Horas…………… Puntos……………………
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP. en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

10º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE ALBAÑILERÍA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ALBAÑILERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE ALBAÑILERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
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4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•
-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación secundaria
obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.). o FPII de Albañilería o Construcción o Modulo de
Albañilería.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatoriaspor la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos) un
máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:
-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al que
se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
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Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
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declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
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cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidosen el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
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resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
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4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
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OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
h)
i)
j)
k)

l)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
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teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
m) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
n) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE ALBAÑILERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Albañilería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Albañileríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Albañilería, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Albañilería, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Titulaciones académicas superiores a las exigidas en las bases del Puesto……………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o F.P. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP. en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ALBAÑILERÍA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE ALBAÑILERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•
-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.). o FPII de Albañilería o Construcción o
Modulo de Albañilería.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatoriaspor la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6
horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos) un máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:
-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa deMÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
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solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público.Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
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dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
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caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
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7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
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Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
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DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE ALBAÑILERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, Apellidos
CIF

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de
las bases reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone
Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de
Albañilería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las
bases que rigen el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso,
alega como méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de
los mismos.

Consentimiento
El
solicitante
Don/doña
………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y
DNI/NIE) en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita
Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de
Albañileríaa que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,

con

domicilio

en........................... ...................................................................., con documento nacional de
identidad número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser
contratado como Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Albañilería, que no
padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte
para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,

con

domicilio

en........................... ...................................................................., con documento nacional de
identidad número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser
contratado como Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Albañilería, que no
ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL PREVIA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal Escal. Planta Pta.

Municipio

Provincia

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Titulaciones
académicas
superiores
Puesto……………………………………….

a

las

exigidas

en

las

bases

del

Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o F.P. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:………….
Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS:
………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado
Puntos:………….

en

AA.PP.

en

puestos

idénticos.

Número

meses

completos:……….

Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos……
Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA:
…………………………….
En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………
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El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
11º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE JARDINERÍA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL DE JARDINERÍA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
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con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE JARDINERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE JARDINERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
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3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del tratamiento de
los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados del IFAPA, según
establece la normativa. (Certificación de la capacitación que corresponda, en este caso
capacitación cualificada o como fumigador).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Por especialización superior en la formación en Fitosanitarios requerida para el puesto de la
Bolsa. (5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (siempre que tenga los obligatorios de 20 horas
anteriormente exigidos) puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
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La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa deMÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
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La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
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Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidosen el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
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En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
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rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
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c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
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b)
c)
d)

e)

f)
g)

No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
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privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE JARDINERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Jardinería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Jardineríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Jardinería, que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Jardinería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE JARDINERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo de Jardinería y Paisajismo o Curso superior en Fitosanitarios de los exigidos en el puesto
……………………………………………………………………………………………………..Puntos………………………..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
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presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
JARDINERÍA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE JARDINERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
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inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conocimientos del
tratamiento de los productos fitosanitarios expedidos por los centros homologados
del IFAPA, según establece la normativa. (Certificación de la capacitación que
corresponda, en este caso capacitación cualificada o como fumigador).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Por especialización superior en la formación en Fitosanitarios requerida para el
puesto de la Bolsa. (5 puntos).
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales (siempre que tenga los obligatorios de
20 horas anteriormente exigidos) puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
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las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
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prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
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- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
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el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
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cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
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acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
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interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE JARDINERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Jardinería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Jardineríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Jardinería, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Jardinería, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE JARDINERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo de Jardinería y Paisajismo o Curso superior en Fitosanitarios de los exigidos en el puesto
……………………………………………………………………………………………………..Puntos………………………..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
presentes bases a los aspirantes inscritos.
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

12º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE ELECTRICIDAD (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL DE ELECTRICIDAD. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito
y capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE ELECTRICIDAD para el
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Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE ELECTRICIDAD.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
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2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
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Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: F.P. II en Electricidad o Electrónica, Módulo en Grado Superior
de Electricidad o Electrónica.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos):
5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
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sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
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cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
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La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
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1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
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5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
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Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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f)
g)

Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE ELECTRICIDAD.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Electricidad
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Electricidada que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Electricidad, que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Electricidad, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE ELECTRICIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Diplomatura, Grado o Licenciatura relacionada con Electrónica o Electricidad……………………………………..
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
ELECTRICIDAD para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE ELECTRICIDAD.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
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condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: F.P. II en Electricidad o Electrónica, Módulo en Grado
Superior de Electricidad o Electrónica.
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•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:
-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
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aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
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de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
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designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público.Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
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asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
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Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
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que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
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candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
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reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
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Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE ELECTRICIDAD.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, Apellidos
CIF

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de
las bases reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone
Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de
Electricidad
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las
bases que rigen el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso,
alega como méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de
los mismos.

Consentimiento
El
solicitante
Don/doña
………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y
DNI/NIE) en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita
Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de
Electricidada que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
con
domicilio
en........................... ...................................................................., con documento nacional de
identidad número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser
contratado como Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Electricidad, que no
padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte
para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
con
domicilio
en........................... ...................................................................., con documento nacional de
identidad número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser
contratado como Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Electricidad, que no
ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las
causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV
MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DE ELECTRICIDAD DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal Escal. Planta Pta.

Municipio

Provincia

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Diplomatura,
Grado
o
Licenciatura
Electricidad……………………………………..
Título Oficial Escuela
Puntos:………………………..

Taller,

Taller

relacionada

Empleo

o

FPO.

con

Número

Electrónica

horas:

o

………………

Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:………….
Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL
PUNTUACIÓN
………………………..

POR

FORMACIÓN

Y

OTROS:

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado
Puntos:………….

en

AAPP

en

puestos

idénticos.

Número

meses

completos:……….

Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos……
Puntos:…….

TOTAL
PUNTUACIÓN
…………………………….
En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

POR

Fdo.:…………....…………………………
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

EXPERIENCIA:

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
13º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE FONTANERÍA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL DE FONTANERÍA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
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Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE FONTANERÍA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL DE FONTANERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
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octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
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3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.)., Módulo de
Instalación y Mantenimiento, Operaciones de Fontanería y calefacción o Curso de Legionella
instalador Autónomo.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): un
máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:
Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo idénticos al que
se oferta: 0.10 puntos
Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al que se oferta,
ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.
QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
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Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
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manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
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funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
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puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
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2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
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7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período de
contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la misma
categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo. En caso de haber
recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la
siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un
integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo de
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alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la situación
extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
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desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE FONTANERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Fontanería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Fontaneríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Fontanería, que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Fontanería, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIACATEGORÍA DE OFICIAL DE FONTANERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Títulos superiores académicos a los exigidos como estudios mínimos………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: …………………………………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL DE
FONTANERÍA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL DE FONTANERÍA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
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1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
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condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Tarjeta Profesional de la Construcción (T.P.C.).,
Módulo de Instalación y Mantenimiento, Operaciones de Fontanería y calefacción o
Curso de Legionella instalador Autónomo.
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•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 5 puntos.
Cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): un máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:
Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos
Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.
QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
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5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa deMÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
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documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
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de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
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En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
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Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
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que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o
falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado
sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su
período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio
emita informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado
tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el
artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
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La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
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publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
DE FONTANERÍA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Fontanería
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Fontaneríaa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Fontanería, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial de Fontanería, que no ha sido separado/a del
servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIACATEGORÍA DE OFICIAL DE FONTANERÍADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Títulos superiores académicos a los exigidos como estudios mínimos………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: …………………………………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

14º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL CONDUCTOR (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están
llegando a su término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones
precisas para cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la
elaboración de una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL CONDUCTOR. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
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de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL CONDUCTOR para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL CONDUCTOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
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CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos (2,5 puntos): Certificado escolaridad, graduado escolar, o
Educación secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conducir C y CAP (certificado de
aptitud profesional para el transporte de mercancías), según establece la normativa en vigor
desde 11 de septiembre de 2009.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos):
5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
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desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa deMÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
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expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
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puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
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situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
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manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
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c)
d)

e)

f)
g)

La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
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privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
CONDUCTOR.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Conductor
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Conductora que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Conductor, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Conductor, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL CONDUCTORDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo superior o Grado …………………………………………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL
CONDUCTOR para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL CONDUCTOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
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inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos (2,5 puntos): Certificado escolaridad, graduado escolar,
o Educación secundaria obligatoria (E.S.O.).
Como requisito obligatorio: estar en posesión del carné de conducir C y CAP
(certificado de aptitud profesional para el transporte de mercancías), según
establece la normativa en vigor desde 11 de septiembre de 2009.

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
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alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
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copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
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- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
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el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
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cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
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acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
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dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
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interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
CONDUCTOR.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Conductor
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial de Conductora que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Conductor, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Conductor, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL CONDUCTORDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo superior o Grado …………………………………………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

15º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL PINTOR (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de OFICIAL PINTOR. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
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de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL PINTOR para el Ayuntamiento
de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
OFICIAL PINTOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
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CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos):
5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
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compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
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acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
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funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
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puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
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2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
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7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
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e)

f)
g)

Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
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Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
PINTOR.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Pintor
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Pintor a que se refiere la
presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Pintor, que no padece enfermedad o impedimento
físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto
por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Pintor, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL PINTORDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo relacionado con el puesto o la construcción…………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: …………………………………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama

C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

………………………..
En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de OFICIAL
PINTOR para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE OFICIAL PINTOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
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los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.

Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
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En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
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6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
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integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
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Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
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Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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f)

Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
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de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL
PINTOR.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Pintor
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Oficial Pintor a que se refiere la
presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Pintor, que no padece enfermedad o impedimento
físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto
por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Oficial Pintor, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE OFICIAL PINTORDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo relacionado con el puesto o la construcción…………………………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: …………………………………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

16º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE CONSERJE (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están
llegando a su término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones
precisas para cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la
elaboración de una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de CONSERJE. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que
encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo
55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
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Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de CONSERJE para el Ayuntamiento de
Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
CONSERJE.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
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SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objetos de valoración:

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales por cada fracción de 10 horas se puntuará con
0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
Cursos que certifiquen conocimientos en Ofimática o manejo del ordenador a nivel básico
(hasta un máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por
cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
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compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa deMÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
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acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
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de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
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El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
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2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
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7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
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e)

f)
g)

Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías”
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE CONSERJE

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Conserje
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Conserje a que se refiere la
presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Conserje, que no padece enfermedad o impedimento
físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto
por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Conserje, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE CONSERJE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo en Administración o Gestión ………………………………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP. en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de CONSERJE para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE CONSERJE.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
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inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•
•
-

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objetos de valoración:

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales por cada fracción de 10 horas se
puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).
Cursos que certifiquen conocimientos en Ofimática o manejo del ordenador a nivel
básico (hasta un máximo de 5 puntos).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
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solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
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dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
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caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
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7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
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Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
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DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE CONSERJE

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Conserje
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Conserjea que se refiere la
presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Conserje, que no padece enfermedad o impedimento
físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto
por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Conserje, que no ha sido separado/a del servicio de
ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE CONSERJEDEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II o Módulo en Administración o Gestión ………………………………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP. en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

17º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA DEL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA
GIBRALGALIA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL
ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de PEÓN DE ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE
GIBRALGALIA. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y capacidad, que
encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e imparcialidad en el artículo
55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE ALBAÑILERÍAEN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
PEÓN DE ALBAÑILERÍA DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese
ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir
necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos
excepcionales queden vinculados a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como
prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal
enumerados en los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.

3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
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CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación secundaria
obligatoria (E.S.O.). Imprescindible estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la Construcción
(T.P.C.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como obligatorias
por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas como
específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos) un
máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos
Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
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presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
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conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
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La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidosen el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
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1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
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4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
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OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
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f)
g)

teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
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por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑILERÍA DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería del
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia.
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo
poblacional de la Sierra de Gibralgalia a que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo poblacional de la Sierra de
Gibralgalia , que no padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le
dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo poblacional de la Sierra de
Gibralgalia, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA DEL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA
SIERRA DE GIBRALGALIA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo de Albañilería o Construcción……………………………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:……………………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
ALBAÑILERÍA EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍA DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA
DE GIBRALGALIA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
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inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
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b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.). Imprescindible estar en posesión de la Tarjeta
Profesional de la Construcción (T.P.C.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Formación Prevención en Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatoriaspor la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6
horas como específicas): 5 puntos.
Por cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos) un máximo de 5 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
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adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
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La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
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designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
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asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
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puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
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comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
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DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE
ALBAÑILERÍA DEL NUCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería del
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia.
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo
poblacional de la Sierra de Gibralgaliaa que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo poblacional de la Sierra de
Gibralgalia , que no padece enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le
dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón de Albañilería del núcleo poblacional de la Sierra de
Gibralgalia, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no
se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas
de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE PEÓN DE ALBAÑILERÍADEL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA
SIERRA DE GIBRALGALIA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo de Albañilería o Construcción……………………………………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:……………………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AA.PP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

18º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA GIBRALGALIA (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de LIMPIADOR DE VÍA PÚBLICAY EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL NUCLEO
POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA. Todo ello regido por los principios constitucionales
de mérito y capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
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PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de LIMPIADOR DE VÍA PÚBLICA Y
EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA para el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL NÚCLEO POBLACIONAL
DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.

TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
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CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A)

FORMACIÓN Y OTROS(máximo 15 puntos):

•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación secundaria
obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos hasta un máximo de 5
puntos.
Cursos de formación Ocupacional de “Empleada de Hogar” o de “Limpieza de Inmuebles.”: 5
puntos (regulación establecida en el Anexo I del R.D. 1378/2009, de 28 de agosto).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados por
organismos públicos que estén relacionados con las funciones del puesto a cubrir por cada
fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un máximo de 5 puntos).

-

B)

EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al que
se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
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3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
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Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidosen el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
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3.

4.

Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
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situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
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dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.
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DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
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el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y
EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública
y Edificios Municipales para el núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Públicay
Edificios Municipales para el núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgaliaa que se refiere la presente instancia,
adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Públicay Edificios Municipales en el
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia , que no padece enfermedad o impedimento físico, psíquico
o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales en el
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni
comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las
disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
EN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Curso Ocupacional de Empleada de Hogar o de Limpieza de Edificios Públicos …………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………
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El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de LIMPIADOR DE VÍA
PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE
GIBRALGALIA para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES PARA EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
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bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.

TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
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3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
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4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS(máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Certificado escolaridad, graduado escolar, o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales: puntuará con 0,10 puntos hasta un
máximo de 5 puntos.
Cursos de formación Ocupacional de “Empleada de Hogar” o de “Limpieza de
Inmuebles.”: 5 puntos (regulación establecida en el Anexo I del R.D. 1378/2009, de 28
de agosto).
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos que estén relacionados con las funciones del
puesto a cubrir por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0,10 puntos (hasta un
máximo de 5 puntos).

-

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la
siguiente baremación:
-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
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La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
- Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
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designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
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asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
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puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
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plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
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comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
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DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
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Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y
EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA.
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública
y Edificios Municipales para el núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Limpiador de Vía Públicay
Edificios Municipales para el núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgaliaa que se refiere la presente instancia,
adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Públicay Edificios Municipales en el
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia , que no padece enfermedad o impedimento físico, psíquico
o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Limpiador de Vía Pública y Edificios Municipales en el
núcleo poblacional de la Sierra de Gibralgalia, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas, ni
comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en las
disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL PREVIA
EN LA CATEGORÍA DE LIMPIADORES DE LA VÍA PÚBLICA Y EDIFICIOS MUNICIPALES EN EL
NÚCLEO POBLACIONAL DE LA SIERRA DE GIBRALGALIA

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Curso Ocupacional de Empleada de Hogar o de Limpieza de Edificios Públicos …………………………………….
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:…………………………..
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ………………………………….

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………
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El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

19º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE SEPULTURERO-ENTERRADOR (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA
RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de SEPULTURERO- ENTERRADOR. Todo ello regido por los principios constitucionales de
mérito y capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
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2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO OPERARIOENTERRADOR para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
SEPULTUREROENTERRADOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
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de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
1.3.- Funciones a desarrollar. Los solicitantes seleccionados realizarán las siguientes tareas:
- Apertura y cierre del Cementerio.
- Inhumaciones, exhumaciones y todas aquellas tareas inherentes a las labores funerarias, así como los
servicios de mantenimiento y limpieza en general del cementerio.
- Albañilería: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a albañilería interior y exterior, según
las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de Cártama.
- Jardinería: Ejecutar labores de mantenimiento correspondiente a jardinería interior y exterior, según las
especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de Cártama.
- Limpieza recinto: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a limpieza interior y exterior,
según las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de Cártama.
- Pintura: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a pintura interior y exterior, según las
especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de Cártama.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
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ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o del título de
Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Tarjeta Profesional de la
Construcción (TPC) o FP II de Albañilería o Construcción o Módulo de Albañilería.

•

Otros cursos y formación complementaria objeto de valoración:
-

Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas como
obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como comunes y 6 horas
como específicas): 5 puntos.

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos Preventivos): un
máximo de 5 puntos.

-

Cursos oficiales de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos, que estén relacionados con las funciones del puesto
a cubrir, por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0.10 puntos (hasta un máximo de 5
puntos).

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:
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-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
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c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
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Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público.Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidosen el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
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Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
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constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
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7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
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circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
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DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN
SEPULTURERO-ENTERRADOR

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón SepultureroEnterrador
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterradora
que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterrador , que no padece enfermedad
o impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterrador, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN
SEPULTURERO-ENTERRADOR
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo relacionado con las funciones del puesto a realizar……………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de SEPULTURERO
OPERARIO- ENTERRADOR para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE SEPULTUREROENTERRADOR.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
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Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
1.3.- Funciones a desarrollar. Los solicitantes seleccionados realizarán las siguientes tareas:
- Apertura y cierre del Cementerio.
- Inhumaciones, exhumaciones y todas aquellas tareas inherentes a las labores funerarias, así
como los servicios de mantenimiento y limpieza en general del cementerio.
- Albañilería: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a albañilería interior y
exterior, según las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el
Ayuntamiento de Cártama.
- Jardinería: Ejecutar labores de mantenimiento correspondiente a jardinería interior y exterior,
según las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de
Cártama.
- Limpieza recinto: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a limpieza interior y
exterior, según las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el
Ayuntamiento de Cártama.
- Pintura: Ejecutar labores de mantenimiento correspondientes a pintura interior y exterior,
según las especificaciones técnicas y programa de trabajo establecidos por el Ayuntamiento de
Cártama.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
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2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
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formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o del
título de Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), Tarjeta
Profesional de la Construcción (TPC) o FP II de Albañilería o Construcción o Módulo de
Albañilería.

•

Otros cursos y formación complementaria objeto de valoración:

-

Formación en Prevención de Riesgos Laborales obligatorias: 20 horas calificadas
como obligatorias por la Fundación Laboral de la Construcción (14 horas como
comunes y 6 horas como específicas): 5 puntos.

-

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales de hasta 60 horas (Recursos
Preventivos): un máximo de 5 puntos.

-

Cursos oficiales de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos, que estén relacionados con las funciones
del puesto a cubrir, por cada fracción de 10 horas se puntuará con 0.10 puntos
(hasta un máximo de 5 puntos).

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos
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-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
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a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
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6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en
ellos concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
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definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
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3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
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7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
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En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN
SEPULTURERO-ENTERRADOR
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón SepultureroEnterrador
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterradora
que se refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterrador , que no padece enfermedad
o impedimento físico, psíquico o intelectual que

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Peón Sepulturero-Enterrador, que no ha sido separado/a
del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIADEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE PEÓN
SEPULTURERO-ENTERRADOR
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal. Planta Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
F.P.I, F.P.II, Módulo relacionado con las funciones del puesto a realizar……………………………………………
Título Oficial Escuela Taller, Taller Empleo o FPO. Número horas: ……………… Puntos:………….
Curso Oficial de Formación homologados relacionados con puesto. Número horas:…………. Puntos:………..
Curso Prevención Riesgos Laborales. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

20º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE SOCORRISTA ACUÁTICO (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN
DE SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de SOCORRISTA ACUÁTICO. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.
Visto el informe favorable emitido por la Sra Secretaria General de fecha 14 de marzo de 2017
con código de verificación 54ZR5GX9YPXM95FS2WMM3A365.
Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
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temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE SOCORRISTA
ACUÁTICOpara el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
SOCORRISTA ACUÁTICO.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
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Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: certificado de escolaridad, graduado escolar o Educación
secundaria obligatoria (E.S.O.) y estar en posesión de la titulación actualizada de Socorrista
expedido por la Federación de Salvamento y Socorrismo o Socorrista titulado por la Cruz
Roja, Socorrista titulado por Empresa con competencia para ello o bien estar en posesión
del Título de Animación de Actividades Físicas y Deportivas (T.A.F.A.D.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte: 5 puntos
Diplomado en Ciencias de la Educación (especialidad en Educación Física) o Maestro en
Educación Física: 4 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos, como títulos de monitor especialista en cualquier modalidad
expedido por cualquier Federación Deportiva, que estén relacionados con las funciones y el
puesto que va a solicitar siguiendo los siguientes criterios: 0,5 puntos por cursos
correspondientes al Nivel 1, 1 punto correspondientes al Nivel 2, 1,5 puntos por cursos
correspondientes al Nivel 3(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
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interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
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La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
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La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
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4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
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OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)
c)
d)

e)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
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f)
g)

derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
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Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
SOCORRISTA ACUÁTICO
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Socorrista Acuático
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Socorrista Acuáticoa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.

Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

ANEXO II
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Socorrista Acuático, que no padece enfermedad o
impedimento físico, psíquico o intelectual que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las
funciones del puesto por el que se participa.
En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña........................................................................................., con domicilio en...........................
....................................................................,
con
documento
nacional
de
identidad
número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Socorrista Acuático, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE SOCORRISTA ACUÁTICODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Licenciado, Diplomado o Titulado en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 1. Número horas: ……………… Puntos:………….
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 2. Número horas:…………. Puntos:………..
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 3. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de PEÓN DE
SOCORRISTA ACUÁTICO para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE SOCORRISTA ACUÁTICO.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
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PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
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•

Estudios mínimos exigidos: certificado de escolaridad, graduado escolar o
Educación secundaria obligatoria (E.S.O.) y estar en posesión de la titulación
actualizada de Socorrista expedido por la Federación de Salvamento y Socorrismo
o Socorrista titulado por la Cruz Roja, Socorrista titulado por Empresa con
competencia para ello o bien estar en posesión del Título de Animación de
Actividades Físicas y Deportivas (T.A.F.A.D.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte: 5 puntos
Diplomado en Ciencias de la Educación (especialidad en Educación Física) o
Maestro en Educación Física: 4 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos, como títulos de monitor especialista en
cualquier modalidad expedido por cualquier Federación Deportiva, que estén
relacionados con las funciones y el puesto que va a solicitar siguiendo los
siguientes criterios: 0,5 puntos por cursos correspondientes al Nivel 1, 1 punto
correspondientes al Nivel 2, 1,5 puntos por cursos correspondientes al Nivel
3(hasta un máximo de 5 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente
baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
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las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
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prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
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- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público.Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
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el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
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cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
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acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
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dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.
NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
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interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
SOCORRISTA ACUÁTICO
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Socorrista Acuático
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Socorrista Acuáticoa que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Socorrista Acuático, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Socorrista Acuático, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA DE SOCORRISTA ACUÁTICO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Licenciado, Diplomado o Titulado en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 1. Número horas: ……………… Puntos:………….
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 2. Número horas:…………. Puntos:………..
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 3. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………
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El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.

SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

21º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LAS
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE MONITOR DEPORTIVO (EXPTE. 7392/2016) (PREVIA RATIFICACIÓN DE
SU INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).

De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por dieciocho votos
a favor (doce del PSOE, cuatro del PP y dos de C’s) y dos abstenciones (de IU-CAALTER-CÁRTAMA y ), habilitándose de este modo su debate y votación.

Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Recursos
Humanos, de fecha 14 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO
Visto desde la Concejalía de Recursos Humanos que las Bolsas de trabajo vigentes están llegando a su
término y, teniendo en cuenta la necesidad de actualización que propicie contrataciones precisas para
cubrir los distintos servicios que se requieren en el Ayuntamiento de Cártama, se decide la elaboración de
una nueva Bolsa de Empleo.
Con esta nueva bolsa de trabajo, el Ayuntamiento de Cártama pretende agilizar la selección de
personal dando cobertura a las necesidades de ocupación de carácter temporal en la categoría
profesional de MONITOR DEPORTIVO. Todo ello regido por los principios constitucionales de mérito y
capacidad, que encuentran su plasmación legislativa junto a los de publicidad, transparencia e
imparcialidad en el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Siguiendo igualmente con lo preceptuado en el artículo 37.1 del mismo cuerpo legal (Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) este asunto NO será objeto de negociación al NO tratarse
de una de las materias incluidas en la relación de competencias objeto de negociación de las
Administraciones Públicas, ya que no estamos ante la fijación de los criterios generales en materia de
acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, así como, planes e
instrumentos de planificación de Recursos Humanos, sino ante unas bases para seleccionar a candidatos,
de acuerdo con los criterios de mérito y capacidad, necesidades temporales del Ayuntamiento o
suplencias de personal de plantilla.

Vistas, las competencias que otorga a la Alcaldía-Presidencia el art. 21.1 h) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y en particular, el apartado g) del artículo 41.14 del
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Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales (Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre), y demás disposiciones concordantes y en virtud del Decreto número 2033/2016de
Secretaria de fecha tres de mayo de 2016, sobre delegación de competencias, SE PROPONE:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal para la selección de personal laboral en la categoría de MONITOR DEPORTIVOpara el
Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA
CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA DE
MONITOR DEPORTIVO.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada ejercicio
económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación temporal de personal para
cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la plantilla, ello sin perjuicio de los procesos
selectivos correspondientes para la dotación definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de un
procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e inmediatez que en
ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de la
Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en acuerdo
plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el ejercicio 2016 y, de
conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2016, donde se establece que durante ese ejercicio sólo procederá la contratación
de personal temporal en supuestos excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e
inaplazables. Y en todo caso, bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados
a sectores, funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en los
artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e inaplazables que legitiman
la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales que puedan
surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán vinculadas a las
siguientes situaciones:
a)

b)
c)
d)

Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de carácter
laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas temporales que
puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
Vacaciones
Licencias, permisos.
Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados parcial o
totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto de trabajo de
carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades que pueda establecer la
normativa reguladora de la subvención.

La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal capacitado,
siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art. 103.3 y la de igualdad
y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por la
Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabadores; Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de
Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986,
Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art. 103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases
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de Régimen Local y demás normativa que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta Bolsa se
anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece en las presentes
Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un nuevo
período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando parte de la Bolsa
de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los solicitantes ya inscritos que
así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como efectuar cualquier comunicación, anulación
o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente siguiendo el
orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran incluidos y simplemente
actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones generales
siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, el
cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros, siempre que no estén
separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las
Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con
excepción de aquellos contratos que directa o indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del
poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de
las Administraciones Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Los
mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos exigidos por el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus
padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación absoluta o
especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones similares a las que ahora
se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos
términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación con esta Administración
Pública Municipal, así como en su caso en el momento de formalización de los contratos y durante la
vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de los
discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención de un
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informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán tanto la
discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de méritos
bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión de
Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el puesto. En
cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las necesidades de las personas con
discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por los
siguientes criterios:
A)

FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):

•

Estudios mínimos exigidos: Técnico Superior en Animación de actividades Físicas y
Deportivas (T.A.F.A.D.).

•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte: 5 puntos
Diplomado en Ciencias de la Educación (especialidad en Educación Física) o Maestro en
Educación Física: 4 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u homologados
por organismos públicos, como títulos de monitor especialista en cualquier modalidad
expedido por cualquier Federación Deportiva, que estén relacionados con las funciones y el
puesto que va a solicitar siguiendo los siguientes criterios: 0,5 puntos por cursos
correspondientes al Nivel 1, 1 punto correspondientes al Nivel 2, 1,5 puntos por cursos
correspondientes al Nivel 3 (hasta un máximo de 6 puntos).

-

B)

EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el tiempo
anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo idénticos al
que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia, conforme
al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO” (Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o bien en el Registro
General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/ Bruselas, nº 3 29580 de
Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las solicitudes por medios electrónicos o
telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un plazo de veinte días hábiles a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página
WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda extenderse
recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de las copias
compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4 apartado b) de la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán
presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el
sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a su remisión a las dependencias
municipales.
5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional ni
complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando aprobada la lista
PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha resolución, que será objeto
de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama, se indicarán los lugares en los que
se encuentran expuestas las listas al público de forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días
hábiles para subsanar los defectos u omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas
provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando definitivamente los
listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá publicarse nuevamente en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados de estas
Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama, podrán
publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual que
imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido separado mediante
procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, salvo que hubiera
sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a través de la
presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría a la que se oferta en
esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un Informe detallado de la vida laboral
del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de la solicitud, que permita contrastar la
veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan prueba de los
datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo, copia compulsada de
las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la experiencia laboral precedente,
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debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el apartado “Experiencia”, debiendo constar
expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de forma
manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta declaración
responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos, debiendo además de
acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los documentos
referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso de que no conste la
declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no serán objeto de baremación
conforme a los méritos establecidos en la cláusula cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en
cualquier momento, la Comisión de Valoración pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen
la veracidad de la información suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de
valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que han estado
contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será comprobada de oficio por los
miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá calcular su
puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá valor meramente
informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la Comisión de Valoración,
quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los datos declarados, calificará de la
forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN DEFINITIVA,
ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración de las
solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la constitución y
funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de comisión permanente
durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben poseer como
mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo designado/a por el
Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por el Sr.
Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación designado/a
por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo recogido en el
artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o designación
política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes de las organizaciones
sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o asociaciones que ejerzan
funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo establecido en el art. 60.2 del mismo
cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero del citado artículo, la pertenencia a los órganos
de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los
cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de los
miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del Presidente de un vocal
y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y recusación
establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del Sector Público. Los
miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos concurra alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y, asimismo podrán ser recusados por los
aspirantes en la forma y casos que determina el artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus suplentes, se
hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cártama,
conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista definitiva de admitidos y excluidos en
el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos y méritos
alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la competencia dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional admitidos y excluidos en el proceso. En dicha Resolución que
se publicará en la página web del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se
concederá un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos
en su solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas en su
caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien mediante
Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso, mediante resolución que
se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de Valoración creada
al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases, el lugar, la fecha y hora de
reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación adicional,
procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que hayan sido
documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido
acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y puesto, que serán
elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se dicte resolución provisional
de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la Casa
Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados puedan formular las
reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación asignada, en defensa de su
derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la calificación
definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la suma de las
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puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de mayor a
menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta igualdad se
resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1.

2.
3.

4.

Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a un año:
0.20 puntos
Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia completo,
del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial de separación,
nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad prorrogada
declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.

Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos competentes
municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con indicación de puntuación
obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando las listas
definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación temporal para la selección
de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/
así
como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y publicidad que
deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones Públicas. El mismo requisito
de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos cuya acreditación constará en el
expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los integrantes de
la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida que surjan las
necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará a
posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En caso de que se
constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del puesto, quedará excluido
de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de dicha circunstancia o se resuelva de
forma favorable el informe preceptivo de los servicios de Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las
presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al último lugar de
la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se entenderá que han
rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista justificación conforme al apartado
siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba adecuado, en el
plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación, alguna de las siguientes
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situaciones:
1.

Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.

2.

Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de consanguinidad,
acreditada por certificado médico.

3.

Por encontrarse en período de descanso por maternidad.

4.

Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier Administración
Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la misma, copia de la
notificación de cese o certificado de la extinción contractual.

5.

Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.

El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de NO
DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que permanezca en esta
situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se deberá
comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos Humanos, que
ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha notificación en el plazo
indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un período de doce
meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal hasta no se haya producido el
llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas definitivas, incorporándose a las mismas en el
último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no acumulen un
periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma si hubiesen sido
contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos exigidos por
el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que cumpla con dichos
requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de contratos
laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba correspondientes.
7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el plazo de
duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de contratación temporal que se
deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa que la motive, no superando en
ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las necesidades
del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo 15.1.b) y c)
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran,
aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una
duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que
se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, por
convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la duración máxima de estos contratos y
el periodo dentro del cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración
del contrato las tres cuartas partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que
en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se modificará,
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manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la Administración
Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a ser
contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de trabajo, o
sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará al Área de Recursos
Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría profesional, titulación y demás
requisitos necesarios, así como duración determinada de la misma. Por el Servicio de Recursos
Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se remitirá comunicación en los términos que se
exponen a continuación, al que figure en primer lugar la lista correspondiente, para que se presente en
dicho Servicio a formalizar los trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho, dando cobertura
a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en todo caso el proceso
detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo. El responsable del
Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento seguirá la forma indicada por el
solicitante en la instancia como medio de notificación personal preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de haber
optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida carta con acuse de
recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada telefónicamente así como su
pase al final de la lista.
Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de comunicación, los
cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante firma del responsable de
Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos candidatos hasta localizar uno
disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido localizados en el mismo puesto que
ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2 días hábiles
para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá dirigir instancia en el
Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación realizada,
debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la comunicación realizada (sms,
e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el aspirante en su solicitud) debiendo ser
firmada por la Concejala Delegada de Recursos Humanos y constar en el expediente abierto
correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de Empleo
confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al Servicio Andaluz de
Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos candidatos conforme a la
baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la justificación por escrito de dicha
circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de Recursos Humanos del Consistorio.

NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se reproducen y, la
posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración responsable presentada en el
Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la baja permanente en las listas definitivas,
serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en la categoría solicitada:
a)
b)

No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con estas
Bases.
No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta o falsear,
manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
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c)
d)

e)

f)
g)

La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de prueba
correspondiente.
La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya prestado sus
servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez finalizado su período
de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto bueno de la Comisión de
Valoración.
Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto de la
misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la Bolsa de Empleo.
En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el interesado será penalizado no
teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso que el responsable de un servicio emita
informe desfavorable respecto de un integrante de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá
derecho al trámite de audiencia y periodo de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente la
situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios, o sean
despedidos por causa imputable a los mismos.

DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún puesto de
trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases previamente
aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que, reuniendo los requisitos
necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate, den cobertura a la necesidad de
personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada momento en
el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación junto a los
demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de integración social de
discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un mínimo del 5% de la totalidad de
los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%, siempre que se adecue el tipo de minusvalía al
puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado de
minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su capacidad para
desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en que
presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el específico de personas
con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una persona con discapacidad de cada
diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte especialmente
apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en este listado, salvo razón
justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con preferencia respecto de la Bolsa
Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar en su
caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa reguladora
especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar vigentes en la
fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros organismos públicos o
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privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún tipo, con esta
Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función pública local o vacante de
plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley
30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, y el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano del que emana
el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación del acto que se pretenda
impugnar o desde se reciba la notificación expresa del acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico efectuado por el
Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio del contrato que posibilite la
relación laboral.

En Cártama, a fecha de firma electrónica
La Concejala Delegada de Hacienda y Recursos Humanos
(Decreto 2033/2016 S, de fecha 03/05/16)
Dª Antonia Sánchez Macías
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA MONITOR
DEPORTIVO
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Monitor Deportivo
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Monitor Deportivo a que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Monitor Deportivo, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Monitor Deportivo, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA MONITOR DEPORTIVODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Licenciado, Diplomado o Titulado en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 1. Número horas: ……………… Puntos:………….
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 2. Número horas:…………. Puntos:………..
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 3. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama,
pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia de la Alcaldía de la
Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

En Cártama, a fecha de firma electrónica.
La Concejala Delegada de Recursos Humanos
(Según Decreto 2033/2016, de 3 de mayo 2016)
Fdo. Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día no se produjeron intervenciones.
-------------------------------------------//////////////////////////////////////////////////------------------------------------------

Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE) y ocho
abstenciones (cuatro del PP, dos de C´S y dos de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y bases de selección para la constitución de una bolsa de
trabajo temporal para la selección de personal laboral en la categoría de MONITOR
DEPORTIVO para el Ayuntamiento de Cártama.
La convocatoria se regirá por las siguientes bases:
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO
PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA
CATEGORÍA DE MONITOR DEPORTIVO.
Para responder a las necesidades de personal, es frecuente que a lo largo de cada
ejercicio económico el Excmo. Ayuntamiento de Cártama debe recurrir a la contratación
temporal de personal para cubrir puestos de trabajo no estructurales y /o vacantes en la
plantilla, ello sin perjuicio de los procesos selectivos correspondientes para la dotación
definitiva de las plazas vacantes en la misma.
Todo proceso de selección de personal para el acceso a puestos de trabajo en las
Administraciones Públicas, ya sea con carácter definitivo o por tiempo determinado, requiere de
un procedimiento largo, costoso y con fases muy delimitadas, que dificulta la agilidad e
inmediatez que en ciertos momentos exigen las necesidades de recursos humanos.
Respetando las partidas presupuestarias del Capítulo I del Presupuesto prorrogado de
la Corporación y, más concretamente, las relativas al personal laboral temporal aprobadas en
acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 2015 sobre el Presupuesto municipal para el
ejercicio 2016 y, de conformidad con el artículo art. 20.Dos de la Ley 48/2015, de 29 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, donde se establece que
durante ese ejercicio sólo procederá la contratación de personal temporal en supuestos
excepcionales y para cubrir necesidades laborales urgentes e inaplazables. Y en todo caso,
bajo la exigencia de que esos supuestos excepcionales queden vinculados a sectores,
funciones y categorías profesionales considerados como prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales de competencia municipal enumerados en
los artículos 25.2 y 26.1.a) y c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local. En todo caso, deberá acreditarse la existencia dichas necesidades urgentes e
inaplazables que legitiman la contratación laboral temporal.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
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1.1.-El objeto de esta Bolsa es la selección de personal para cubrir las vacantes temporales
que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama. Las sustituciones que se realicen estarán
vinculadas a las siguientes situaciones:
a) Bajas de incapacidad temporal de personal de plantilla laboral, así como plazas de
carácter laboral por circunstancias de la producción o atendiendo a programas
temporales que puedan surgir en el Ayuntamiento de Cártama.
b) Vacaciones
c) Licencias, permisos.
d) Contrataciones de personal con cargo a subvenciones o programas financiados
parcial o totalmente, de forma externa, que no precisen de la creación de un puesto
de trabajo de carácter permanente. Todo ello, sin perjuicio de las especialidades
que pueda establecer la normativa reguladora de la subvención.
La Bolsa de Empleo tiene como objeto y finalidad dotar al Ayuntamiento de personal
capacitado, siguiendo los principios constitucionales de mérito y capacidad recogidos en el art.
103.3 y la de igualdad y publicidad del art. 91.2 de la Ley 7/1985 de 2 abril de Bases de
Régimen Local.
1.2.-Será de aplicación, además de lo dispuesto en estas Bases, lo dictado en primer lugar por
la Constitución Española en el art. 103.3, lo recogido en el art.15 del R.D. Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabadores; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de Ingreso del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas, Orden de 28 de febrero de 1986, Disposición Adicional Primera de R.D.896/91, art.
103 de la Ley 7/85, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y demás normativa
que resulte aplicable.
SEGUNDA.- VIGENCIA DE LAS BOLSAS DE EMPLEO.
2.1.- La duración de la presente Bolsa tendrá el carácter de indefinido. Con la creación de esta
Bolsa se anulará la actual y vigente, dando paso a la puesta en marcha de la que se establece
en las presentes Bases.
2.2.- Cada dos años y concretamente antes del 31 de enero del año que proceda, se abrirá un
nuevo período de presentación de solicitudes para que aquellos aspirantes que, no formando
parte de la Bolsa de Empleo preexistente, puedan acceder a la misma. Durante dicho plazo, los
solicitantes ya inscritos que así lo deseen, podrán actualizar sus datos o méritos, así como
efectuar cualquier comunicación, anulación o modificación que estimen oportuna.
Los nuevos aspirantes que se incorporen a la Bolsa, lo harán a partir de la lista existente
siguiendo el orden de posicionamiento establecido, mientras que los que ya estuvieran
incluidos y simplemente actualicen sus datos, mantendrán en todo caso, el orden previo de
prelación.
TERCERA.- REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR LOS PARTICIPANTES.
3.1.- Para participar en la presente convocatoria los aspirantes deberán cumplir las condiciones
generales siguientes:
a) Tener nacionalidad española, según lo dispuesto en el art. 56 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de fecha 30 de octubre.
b) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea, cualquiera que sea su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros,
siempre que no estén separados de derecho, así como los extranjeros con residencia legal en
España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de
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condiciones que los españoles, con excepción de aquellos contratos que directa o
indirectamente impliquen la participación en el ejercicio del poder público o en las funciones
que tengan por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones
Públicas, todo ello según lo establecido en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
fecha 30 de octubre.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años deberán cumplir los requisitos
exigidos por el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 1/1995: que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o
institución que les tenga a su cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades
Autónomas. No haber sido condenado por resolución judicial con la pena de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de empleo o cargo público por el desempeño funciones
similares a las que ahora se accede. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, y en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer, en su caso, la titulación exigida en virtud del artículo 56 1.e) del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de fecha 30 de octubre.
f) Estar en posesión de los requisitos que se describen en las presentes Bases.
Aquellos candidatos que no cumplan la totalidad de los requisitos indicados quedarán
directamente excluidos de esta convocatoria.
3.2.- Todos los requisitos y condiciones enumerados deberán reunirse en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante la vigencia de la relación
con esta Administración Pública Municipal, así como en su caso en el momento de
formalización de los contratos y durante la vigencia de los mismos.
3.3.- Para el caso de solicitantes con minusvalías previas reconocidas, el ingreso al trabajo de
los discapacitados que sean llamados por la Bolsa estará vinculado en todo caso a la obtención
de un informe preceptivo favorable por parte de los servicios de Prevención, quienes analizarán
tanto la discapacidad del solicitante como el puesto a ocupar.
CUARTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
4.1.-El sistema ordinario de selección establecido para el personal laboral será el concurso de
méritos bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y también publicidad.
Atendiendo al tipo de plaza de que se trate y al número de aspirantes presentados, la Comisión
de Valoración podrá realizar prueba práctica relacionada con las funciones a desarrollar en el
puesto. En cuyo caso se adoptarán las medidas precisas para establecer las adaptaciones y
ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo de acuerdo con las
necesidades de las personas con discapacidad que así lo soliciten.
4.2.- El Baremo de selección para la ordenación de la respectiva Bolsa de Empleo se regirá por
los siguientes criterios:
A) FORMACIÓN Y OTROS (máximo 15 puntos):
•

Estudios mínimos exigidos: Técnico Superior en Animación de actividades Físicas
y Deportivas (T.A.F.A.D.).
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•

Otros cursos de formación y perfeccionamiento que serán objeto de valoración:

-

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte: 5 puntos
Diplomado en Ciencias de la Educación (especialidad en Educación Física) o
Maestro en Educación Física: 4 puntos.
Otros cursos de formación y perfeccionamiento organizados directamente u
homologados por organismos públicos, como títulos de monitor especialista en
cualquier modalidad expedido por cualquier Federación Deportiva, que estén
relacionados con las funciones y el puesto que va a solicitar siguiendo los
siguientes criterios: 0,5 puntos por cursos correspondientes al Nivel 1, 1 punto
correspondientes al Nivel 2, 1,5 puntos por cursos correspondientes al Nivel 3
(hasta un máximo de 6 puntos).

-

B) EXPERIENCIA: TIEMPO DE CONTRATACIÓN (Máximo 15 puntos): Se valorará el
tiempo anterior efectivo trabajado en la categoría a cubrir, de acuerdo con la
siguiente baremación:

-

Por cada mes completo trabajado en las Administraciones Públicas en puestos de
trabajo idénticos al que se oferta: 0.10 puntos.

-

Por cada mes completo trabajado en la empresa privada, en puestos de trabajo
idénticos al que se oferta, ya sea por cuenta propia o ajena: 0.10 puntos.

QUINTA.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS.
5.1.- Quienes deseen participar en el presente proceso selectivo, deberán presentar instancia,
conforme al MODELO OFICIAL indicando “SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA DE EMPLEO”
(Anexo I).
5.2.-Plazo y lugar de las solicitudes:
La solicitud irá dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente y se presentará en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Cártama, situado en C/ Juan Carlos I, nº 62, 29570 Cártama, o
bien en el Registro General de la Tenencia de Alcaldía de la Estación de Cártama, sito en C/
Bruselas, nº 3 29580 de Cártama. Asimismo también serán admisibles la presentación de las
solicitudes por medios electrónicos o telemáticos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
un plazo de veinte días hábiles a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del Ayuntamiento.
Los demandantes podrán presentar copia duplicada de la solicitud al objeto de que pueda
extenderse recibo de la presentación instancia presentada. El impreso deberá acompañarse de
las copias compulsadas de las certificaciones y de los documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados conforme se determina en el apartado cuarto de la presente base.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, según el artículo 16.4
apartado b) de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, deberán presentarse en sobre abierto, de forma que el funcionario correspondiente
pueda estampar en ellas el sello acreditativo de la fecha de presentación antes de proceder a
su remisión a las dependencias municipales.
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5.3. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional ni complementaria a las presentadas en plazo.
5.4.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución declarando
aprobada la lista PROVISIONAL de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. En dicha
resolución, que será objeto de publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Cártama, se indicarán los lugares en los que se encuentran expuestas las listas al público de
forma íntegra, concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanar los defectos u
omisiones que hayan motivado su exclusión de las listas provisionales.
Transcurrido el plazo anterior, se dictará nueva resolución aprobando y nombrando
definitivamente los listados de aspirantes admitidos, debiendo consignarse expresamente
respecto de los aspirantes excluidos las causas de su exclusión. Dicha resolución deberá
publicarse nuevamente en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la página WEB del
Ayuntamiento.
5.5. Lugar de las publicaciones. Sin perjuicio de que los sucesivos actos y acuerdos derivados
de estas Bases deban ser objeto de publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, podrán publicarse de forma adicional los citados listados tanto en el Tablón de Edictos
de la Tenencia de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/
5.6.- La solicitud deberá ir acompañada por:
A.- Documentación acreditativa de los REQUISITOS EXIGIDOS:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE debidamente compulsada.
b) Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
que imposibilite o le dificulte para el desempeño de las funciones del puesto por el que se
participa. (Anexo II)
c)Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, en vía disciplinaria o judicial, ni haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, salvo que hubiera sido rehabilitado (Anexo III).
B.- Documentación acreditativa de MÉRITO:
Los solicitantes deberán aportar la documentación acreditativa de la experiencia laboral a
través de la presentación de los contratos de trabajo y/o nóminas en puestos de igual categoría
a la que se oferta en esta Bolsa de Empleo. A esta documentación deberá adicionarse un
Informe detallado de la vida laboral del trabajador, actualizado a la fecha de la presentación de
la solicitud, que permita contrastar la veracidad de la información suministrada.
La documentación se justificará de la siguiente manera:
1º. Copia compulsada de los títulos, diplomas y certificaciones académicas que hagan
prueba de los datos facilitados en el apartado correspondiente a formación. De igual modo,
copia compulsada de las nóminas y/o contratos de trabajos previos que corroboren la
experiencia laboral precedente, debiendo ser coincidente con los méritos alegados en el
apartado “Experiencia”, debiendo constar expresamente la duración de los mismos.
2º. Las fotocopias de TODOS los documentos que se acompañen a la solicitud llevarán de
forma manuscrita el siguiente tenor literal: “COINCIDENTE CON EL ORIGINAL”. Esta
declaración responsable deberá insertarse en todas las caras de los documentos,
debiendo además de acompañarse de la FECHA de la presentación y la FIRMA del
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solicitante.
La mencionada anotación deberá situarse en la esquina superior derecha del los
documentos referenciados para facilitar una rápida visualización de los mismos. En caso
de que no conste la declaración ni la firma del solicitante, dichos documentos no
serán objeto de baremación conforme a los méritos establecidos en la cláusula
cuarta. Todo ello sin perjuicio, de que en cualquier momento, la Comisión de Valoración
pueda requerir a los aspirantes para que justifiquen la veracidad de la información
suministrada y de los documentos aportados que hayan sido objeto de valoración.
3º.- No será necesario que los solicitantes adjunten documentación relativa al tiempo que
han estado contratados por el Ayuntamiento de CÁRTAMA; dicha información será
comprobada de oficio por los miembros del Tribunal de Selección, con los datos obrantes
en el Departamento de Nóminas.
Se facilitará un Modelo de Auto-Baremación (Anexo IV), mediante el cual el solicitante podrá
calcular su puntuación personal relativa a los requisitos acreditados. Dicho documento tendrá
valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones adoptadas por la
Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, calificará de la forma detallada en la cláusula sexta a los aspirantes inscritos.
SEXTA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN, VALORACIÓN DE MERITOS, CALIFICACIÓN
DEFINITIVA, ORDEN DE COLOCACIÓN Y EMPATES DE PUNTUACIÓN
La Comisión de Valoración que se cree al efecto, tendrá como función el examen y valoración
de las solicitudes presentadas, así como resolver las situaciones que puedan derivarse de la
constitución y funcionamiento de la Bolsa objeto de esta convocatoria, teniendo la condición de
comisión permanente durante la vigencia de la Bolsa.
6.1- La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros que deben
poseer como mínimo el nivel de titulación exigido para esta convocatoria y la necesaria
especialización:
Presidente/a: Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: el que designe el titular anterior.
Vocales:
-Tres empleados/as municipales, funcionarios de carrera o personal laboral fijo designados por
el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplentes: los que designen los titulares anteriores.
Los Vocales de la Comisión de Valoración deberán poseer titulación o especialización de igual
o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Secretario/a:
- Un/a empleado/a municipal, funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Corporación
designado/a por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal en quien delegue.
Suplente: el que designe el anterior.
En la formación y composición de los órganos de selección se estará en todo caso a lo
recogido en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por ello, los órganos de
selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad
y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.
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En ningún caso podrán formar parte de los órganos de selección el personal de elección o
designación política, ni funcionarios/as interinos/as, ni personal eventual ni los representantes
de las organizaciones sindicales o de cualquier órgano unitario de representación de personal o
asociaciones que ejerzan funciones representativas de los empleados públicos conforme a lo
establecido en el art. 60.2 del mismo cuerpo legal, ya que como establece el apartado tercero
del citado artículo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
La Comisión de Valoración podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con voz y
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno de
los miembros, titulares o suplentes, indistintamente; siendo necesaria la asistencia del
Presidente de un vocal y el Secretario. Le corresponderá a ésta dilucidar las cuestiones
planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, y
aplicar los baremos correspondientes.
Los miembros de la Comisión de Valoración quedan sujetos al régimen de abstención y
recusación establecido en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen del
Sector Público.Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir, cuando en ellos
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de de la Ley 40/2015 y,
asimismo podrán ser recusados por los aspirantes en la forma y casos que determina el
artículo 24 de dicha norma.
La composición final de los miembros de la Comisión de Valoración, así como la de sus
suplentes, se hará pública en la página web del Consistorio y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Cártama, conjuntamente con la resolución en la que se de publicidad a la lista
definitiva de admitidos y excluidos en el procedimiento.
6.2.- Valoración de méritos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de documentos justificativos de los requisitos
y méritos alegados, el Sr. Alcalde- Presidente o Concejal en quien haya delegado la
competencia dictará resolución declarando aprobada la lista provisional admitidos y
excluidos en el proceso. En dicha Resolución que se publicará en la página web del
Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Casa Consistorial, se concederá un plazo de
diez días hábiles para que los aspirantes excluidos puedan subsanar los defectos en su
solicitud que hayan originado su exclusión.
Transcurrido el período de reclamaciones a que hace referencia el apartado anterior y resueltas
en su caso las reclamaciones formuladas, se elevará propuesta al Alcalde-Presidente, quien
mediante Resolución aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos en el proceso,
mediante resolución que se hará pública para general conocimiento, en la página web y Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento debiendo consignarse expresamente respecto de los aspirantes
excluidos las causas de su exclusión.
En dicha resolución deberá expresarse, además de la composición de la Comisión de
Valoración creada al efecto según lo establecido en el apartado sexto de las presentes bases,
el lugar, la fecha y hora de reunión para la baremación de méritos alegados.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
6.3.- Calificación definitiva, orden de colocación y empates en el total de la baremación.
Reunida la Comisión de Valoración, se procederá a la baremación de los méritos que hayan
sido acreditados por los aspirantes y a la elaboración de listas ordenadas por puntuación y
puesto, que serán elevadas a la Alcaldía y a los órganos competentes municipales para que se
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dicte resolución provisional de los aspirantes integrantes de la Bolsa con las puntuaciones
asignadas a cada uno.
En dicha Resolución, que se publicará en la web municipal y en el Tablón de Anuncios de la
Casa Consistorial, se concederá un plazo de diez días hábiles para que los interesados
puedan formular las reclamaciones que consideren convenientes en relación con la puntuación
asignada, en defensa de su derecho.
Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones presentadas se revisará la
calificación definitiva de los méritos alegados por los aspirantes, que vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en aplicación del baremo.
La puntuación total de las personas que formen las Bolsas vendrá determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en el baremo correspondiente al puesto de trabajo que se va a
ocupar.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados se establecerá de
mayor a menor puntuación.
En los supuestos en los que se obtuviese igual puntuación por alguno de los candidatos, esta
igualdad se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:
1. Desempleados de larga duración. Deben acompañar certificado del SAE que acredite
encontrarse inscrito como demandante de empleo durante un periodo igual o superior a
un año: 0.20 puntos
2. Desempleados mayores de 45 años. Deben acompañar certificado del SAE que
acredite encontrarse inscrito como demandante de empleo: 0.20 puntos
3. Titular de familias monoparentales. Deben acompañar fotocopia del Libro de Familia
completo, del certificado de defunción en caso de viudedad o de la resolución judicial
de separación, nulidad o sobre custodia de los hijos en parejas no casadas: 1 punto.
4. Familias biparentales, por cada hijo menor de edad o mayor con la patria potestad
prorrogada declarados incapacitados judicialmente: 0.25 puntos.
Concluido el proceso, la Comisión de Valoración elevará a la Alcaldía y a los órganos
competentes municipales la relación de candidatos, por orden de puntuación alcanzada, con
indicación de puntuación obtenida en cada apartado y puntuación total, en cada caso.
A la vista de ellas, por la Alcaldía y los órganos competentes se dictará resolución aprobando
las listas definitivas y dando por constituida la Bolsa de Trabajo a efectos de contratación
temporal para la selección de personal laboral, en las diferentes categorías profesionales.
Dicha Resolución se hará pública en la página web del Ayuntamiento de Cártama
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_inter
ior/ así como en su Tablón de Anuncios, al objeto de cumplir con el principio de transparencia y
publicidad que deben seguir los procedimientos de selección en todas las Administraciones
Públicas. El mismo requisito de publicación se realizará respecto al orden de los llamamientos
cuya acreditación constará en el expediente.
SÉPTIMA.- CONTRATACIÓN
7.1.- La Bolsa de Trabajo se regulará por las siguientes normas:
Los contratos temporales se ofertarán al primero de la lista en situación de disponible. Los
integrantes de la Bolsa de Trabajo serán avisados por riguroso orden de puntuación a medida
que surjan las necesidades contratación.
En el supuesto en que se produzca una renuncia a ocupar el puesto de trabajo ofertado, pasará
a posicionarse en el último lugar de la lista, se ofertará al siguiente y así sucesivamente. En
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caso de que se constate la existencia de impedimento físico o psíquico para el desempeño del
puesto, quedará excluido de la lista, hasta que acredite fehacientemente la desaparición de
dicha circunstancia o se resuelva de forma favorable el informe preceptivo de los servicios de
Prevención anunciado en al apartado 3.3 de las presentes bases.
El interesado que renuncie a una oferta de contratación, sin mediar justificación, pasará al
último lugar de la lista, convocándose al siguiente.
Las personas que renuncien a dos llamamientos, sin mediar justificación, quedarán excluidas
automáticamente de la Bolsa.
Aquellos integrantes de la Bolsa que una vez citados, no se presenten a la citación, se
entenderá que han rehusado a ésta, pasando al último lugar de la lista, salvo que exista
justificación conforme al apartado siguiente.
Se entenderá que existe justificación cuando se acredite mediante el medio de prueba
adecuado, en el plazo de diez días hábiles desde que se produce la oferta de contratación,
alguna de las siguientes situaciones:
1. Estar en situación de enfermedad, acreditada por certificado médico.
2. Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar hasta segundo grado de
consanguinidad, acreditada por certificado médico.
3. Por encontrarse en período de descanso por maternidad.
4. Mantener una relación previa de empleo de carácter temporal con cualquier
Administración Pública o empresa privada, debiendo aportarse, una vez finalizada la
misma, copia de la notificación de cese o certificado de la extinción contractual.
5. Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la Administración.
El candidato que se encuentre en alguna de estas circunstancias pasará a estar en situación de
NO DISPONIBLE, manteniendo su posición en la Bolsa de Trabajo durante el tiempo que
permanezca en esta situación.
Una vez finalizada la causa que da lugar a las situaciones relacionadas en este apartado, se
deberá comunicar en el plazo máximo de cinco días hábiles al Departamento de Recursos
Humanos, que ejercerá las funciones de gestor de la Bolsa. Si el candidato no realiza dicha
notificación en el plazo indicado, pasará automáticamente al último lugar de la lista.
Los integrantes que hayan superado el período de contratación de 60 días dentro de un
período de doce meses, no podrán volver a ser contratados como personal laboral temporal
hasta no se haya producido el llamamiento de la totalidad de integrantes de las listas
definitivas, incorporándose a las mismas en el último lugar.
Los integrantes de la lista no perderán su orden ni pasarán al final de la lista hasta tanto no
acumulen un periodo de contratación igual o superior a 60 días, quedando al inicio de la misma
si hubiesen sido contratados por un periodo inferior a 60 días.
Si de acuerdo con el orden establecido en las listas, el seleccionado no reúne los requisitos
exigidos por el puesto y el tipo de contrato a suscribir, se avisará al siguiente en la lista que
cumpla con dichos requisitos, manteniendo la posición que tenían hasta el momento.
Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa legal y reglamentaria en materia de
contratos laborales de naturaleza temporal y en ellos se harán constar los períodos de prueba
correspondientes.
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7.2-. Plazo máximo de duración. En virtud de lo exigido por la normativa en materia laboral, el
plazo de duración de cada contrato vendrá determinado por la concreta modalidad de
contratación temporal que se deba realizar para la contratación, en función de cuál es la causa
que la motive, no superando en ningún caso el período de 6 meses dentro de un periodo de
doce meses.
7.3-. Jornada. Las contrataciones se ofertarán a jornada completa o tiempo parcial según las
necesidades del servicio o del puesto de trabajo de que se trate.
7.4.- Modalidad en la contratación. La modalidad de contratación será la prevista en el artículo
15.1.b) y c) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
b) “Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo
exigieran, aún tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos
podrán tener una duración máxima de 6 meses dentro de un periodo de doce meses, contados
a partir del momento en que se produzca dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito
sectorial estatal o, en su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el periodo dentro del cual se podrán
realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración del contrato las tres cuartas
partes del periodo de referencia establecido ni, como máximo doce meses.”
c) “cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo,
siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de
sustitución”.
7.5-. Antes de que se produzca el llamamiento, el orden de los candidatos en la bolsa no se
modificará, manteniéndose el mismo puesto e idéntica puntuación durante todo el periodo de
vigencia de la misma.
7.6.- El personal contratado deberá reunir los requisitos exigidos para el ingreso en la
Administración Local.
7.7.- Expectativa de Contratación: la pertenencia a la Bolsa de Trabajo no generará derecho a
ser contratado/a, sino una mera expectativa de Contratación según las necesidades del
Ayuntamiento.
OCTAVA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO.
La Bolsa de Empleo tendrá carácter rotatorio. Producida una vacante en algún puesto de
trabajo, o sobrevenida necesidad de contratación de personal, el órgano competente solicitará
al Área de Recursos Humanos el candidato correspondiente especificando la categoría
profesional, titulación y demás requisitos necesarios, así como duración determinada de la
misma. Por el Servicio de Recursos Humanos, y a la vista de las listas o Bolsas de Empleo, se
remitirá comunicación en los términos que se exponen a continuación, al que figure en primer
lugar la lista correspondiente, para que se presente en dicho Servicio a formalizar los
trámites oportunos para la contratación, en las formas admitidas por la ley.
El llamamiento al candidato se efectuará por cualquier medio válido admitido en derecho,
dando cobertura a las necesidades de personal con la mayor agilidad posible, garantizando en
todo caso el proceso detallado en las presentes bases y asegurando la constancia del mismo.
El responsable del Departamento de Recursos Humanos que deba realizar el llamamiento
seguirá la forma indicada por el solicitante en la instancia como medio de notificación personal
preferente.
Si el candidato rehúsa la oferta de contratación mediante la llamada telefónica (en el caso de
haber optado por este medio por este medio de notificación en su solicitud), le será remitida
carta con acuse de recibo, en la que se haga constar la citada oferta y su renuncia manifestada
telefónicamente así como su pase al final de la lista.
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Bajo el supuesto de que no sea posible localizar al candidato tras dos intentos de
comunicación, los cuales deberán dejarse constancia en el expediente acreditado mediante
firma del responsable de Recursos Humanos, se procederá al llamamiento de los sucesivos
candidatos hasta localizar uno disponible, permaneciendo los candidatos que no hubiesen sido
localizados en el mismo puesto que ocupaban en la Bolsa, a la espera de un nuevo
llamamiento.
Producido el llamamiento de la próxima contratación, el candidato dispondrá un plazo de 2
días hábiles para que de forma expresa acepte o renuncie el puesto ofertado, para ello deberá
dirigir instancia en el Registro General del Ayuntamiento o en la sede electrónica habilitada al
efecto.
De todo llamamiento deberá extenderse diligencia probatoria de la fecha y hora de la citación
realizada, debiendo dejarse constancia en el expediente de la prueba que acredite la
comunicación realizada (sms, e_mail o llamada telefónica, respetando medio elegido por el
aspirante en su solicitud) debiendo ser firmada por la Concejala Delegada de Recursos
Humanos y constar en el expediente abierto correspondiente.
Bajo el supuesto de que no puedan cubrirse los puestos de trabajo temporal con la Bolsas de
Empleo confeccionadas, el Excmo. Ayuntamiento de Cártama podrá extender la oferta al
Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para cubrir sus necesidades urgentes y seleccionar nuevos
candidatos conforme a la baremación de las presentes Bases. En este caso, se exigirá la
justificación por escrito de dicha circunstancia por el Concejal/a delegado/a del Área de
Recursos Humanos del Consistorio.

NOVENA.- CAUSAS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE EMPLEO.
Además de causas de exclusión descritas en el apartado sexto que a continuación se
reproducen y, la posibilidad de renuncia unilateral del solicitante mediante declaración
responsable presentada en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Cártama instando la
baja permanente en las listas definitivas, serán causas de exclusión de la Bolsa de Trabajo en
la categoría solicitada:
a) No haber presentado en tiempo y forma la documentación necesaria de acuerdo con
estas Bases.
b) No cumplir los requisitos mínimos exigidos en estas Bases para el puesto que se oferta
o falsear, manipular o alterar los documentos aportados junto a la solicitud.
c) La no superación, en el caso de que así se establezca en el contrato, del período de
prueba correspondiente.
d) La emisión por parte del responsable del departamento en el que el candidato haya
prestado sus servicios, de informe negativo sobre el desempeño de su trabajo, una vez
finalizado su período de contratación. Esta circunstancia deberá contar con el visto
bueno de la Comisión de Valoración.
e) Haber obtenido dos informes desfavorables del responsable del servicio en un puesto
de la misma categoría en este Ayuntamiento u obtenerlo durante la vigencia de la
Bolsa de Empleo. En caso de haber recibido un primer informe desfavorable, el
interesado será penalizado no teniéndole en cuenta para la siguiente rotación. En caso
que el responsable de un servicio emita informe desfavorable respecto de un integrante
de la Bolsa de Empleo, el interesado tendrá derecho al trámite de audiencia y periodo
de alegaciones, según lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
f) Por renunciar en dos ocasiones al llamamiento realizado, sin acreditar justificadamente
la situación extraordinaria que le impide aceptar el llamamiento.
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g) Supuesto que renuncien al contrato de trabajo una vez iniciada su relación de servicios,
o sean despedidos por causa imputable a los mismos.
DÉCIMA.-PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
Cuando no haya listas de espera o éstas se hubiesen agotado y sea necesario cubrir algún
puesto de trabajo con carácter de urgencia, se cursará solicitud al SAE conforme a las bases
previamente aprobadas o se realizará convocatoria pública para contar con aspirantes que,
reuniendo los requisitos necesarios para el desempeño del puesto de trabajo del que se trate,
den cobertura a la necesidad de personal del Ayuntamiento.
La selección se efectuará por la comisión o tribunal de selección que se determine en cada
momento en el plazo más breve posible.
UNDÉCIMA.-TURNO DE RESERVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En cada categoría profesional los discapacitados se integrarán por su orden de puntuación
junto a los demás integrantes de la bolsa. No obstante, en aplicación de la normativa de
integración social de discapacitados se dará preferencia a éstos para ser contratados con un
mínimo del 5% de la totalidad de los contratos en cómputo anual y como máximo del 40%,
siempre que se adecue el tipo de minusvalía al puesto de trabajo a cubrir.
Para acogerse a este turno será necesaria la presentación del certificado que acredite un grado
de minusvalía, igual o superior al 33%, expedido por el organismo competente así como su
capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las plazas objeto de la presente
convocatoria.
En este sentido, las personas que reúnan esta condición deberán acreditarlo en el momento en
que presentan su solicitud, quedando integradas tanto en el listado general como en el
específico de personas con discapacidad de cada categoría profesional, llamándose a una
persona con discapacidad de cada diez personas de la lista general de la concreta categoría.
Cuando no superándose el límite del 40% se considere que un determinado puesto resulte
especialmente apropiado para la discapacidad específica del siguiente aspirante incluido en
este listado, salvo razón justificada en contraria, deberá procederse a su llamamiento con
preferencia respecto de la Bolsa Ordinaria.
DÉCIMOSEGUNDA.- RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS
La Comisión de Valoración deberá resolver las dudas planteadas a las presentes bases y tomar
en su caso los acuerdos necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la normativa
reguladora especificada en la clausula decimotercera que le sea de aplicación.
Las presentes bases no afectarán a los contratos de carácter temporal que pudieran estar
vigentes en la fecha de su publicación, ni a los suscritos en Convenios con Instituciones u otros
organismos públicos o privados, que se regularán por su normativa específica.
DECIMOTERCERA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
Formar parte de la Bolsa de Trabajo no constituye relación laboral, funcionarial, ni de ningún
tipo, con esta Administración, ni podrá invocarse como medio para el acceso a la función
pública local o vacante de plantilla que deberá hacerse por el procedimiento legal establecido.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen
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Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, y el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y de Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado y demás legislación concordante o que
desarrolla a citada.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
Contra la convocatoria, sus bases y los actos administrativos que de éstas se deriven y pongan
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo
órgano del que emana el acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicación del acto que se pretenda impugnar o desde se reciba la notificación expresa del
acto administrativo.
Igualmente, cabe la posibilidad de interposición directa del recurso contencioso administrativo
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente al que se reciba la notificación o desde la publicación del acto que se
impugnar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
Será obligatoria la aceptación del solicitante a la realización de un reconocimiento médico
efectuado por el Ayuntamiento o por el servicio de prevención correspondiente, previo al inicio
del contrato que posibilite la relación laboral.
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ANEXO I

SOLICITUD DE ADMISIÓN A BOLSA TEMPORAL DE TRABAJO PARA CUBRIR LAS
NECESIDADES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA EN LA CATEGORÍA MONITOR
DEPORTIVO

Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Municipio

Provincia

Portal

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

Señale el medio de notificación preferente elegido por el interesado en cumplimiento de la clausula octava de las bases
reguladoras
Teléfono Fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
SMS
E_mail:

Expone

Deseando participar en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Monitor Deportivo
Manifiesta:
Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en el proceso y, conoce y acepta plenamente las bases que rigen
el mismo.
Que adjunta documentos acreditativos de los requisitos mínimos exigidos en las bases y que, en su caso, alega como
méritos los que se indican en hoja adjunta, acompañándose de la documentación acreditativa de los mismos.

Consentimiento
El solicitante Don/doña ………………………………………………………………………………………………………………
manifiesta su consentimiento expreso para la publicación de sus datos personales (nombre, apellidos y DNI/NIE) en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Cártama y en la página web del Ayuntamiento.
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Solicita

Ser admitido en el proceso selectivo de al personal laboral temporal en la categoría de Monitor Deportivo a que se
refiere la presente instancia, adjuntando los siguientes documentos:
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o NIE compulsada
Declaración jurada de no padecer enfermedad o impedimento físico, psíquico o intelectual
Declaración jurada de no hallarse comprendido en causa de incompatibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.
Anexo IV Auto Baremación (No vinculante)

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.
Fdo.:…………....…………………………

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA (MÁLAGA).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los
datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de Cártama, con domicilio en C/ Rey Juan Carlos I, 62, 29570,
Cártama (Málaga). Asimismo, se le informa que la finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual,
por cualquier medio, de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, solicitándolo
por escrito y acreditando su identidad.
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ANEXO II
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Monitor Deportivo, que
impedimento físico, psíquico o intelectual que

no padece enfermedad o

imposibilite o le dificulte para el desempeño de las

funciones del puesto por el que se participa.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,

ANEXO III
Don/doña.........................................................................................,
....................................................................,

con

con

documento

domicilio
nacional

en...........................
de

identidad

número................................, declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser contratado como
Personal Laboral Temporal en la categoría de Monitor Deportivo, que no ha sido separado/a del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones
públicas, ni comprendido/a en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas en
las disposiciones legales.

En ........................., a.............. de ...................................... de ...................
El/la declarante,
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ANEXO IV

MODELO AUTOBAREMACIÓN CRITERIOS DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL
PREVIAEN LA CATEGORÍA MONITOR DEPORTIVODEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CÁRTAMA
Solicitante
NIF, DNI, Tarjeta Residencia, CIF

Apellidos

Nombre

Domicilio de notificación

Nº.

Portal

Municipio

Provincia

Escal.

Planta

Pta.

C.P.

FORMACIÓN Y OTROS (Máximo 15 puntos)
Licenciado, Diplomado o Titulado en Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 1. Número horas: ……………… Puntos:………….
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 2. Número horas:…………. Puntos:………..
Título de Especialización en Federación Deportiva Nivel 3. Número de horas:……………… Puntos: ……………..

TOTAL PUNTUACIÓN POR FORMACIÓN Y OTROS: ………………………..

EXPERIENCIA (Máximo 15 puntos)
Tiempo trabajado en AAPP en puestos idénticos. Número meses completos:………. Puntos:………….
Tiempo trabajado en empresa privada en puestos idénticos. Número meses completos…… Puntos:…….

TOTAL PUNTUACIÓN POR EXPERIENCIA: …………………………….

En Cártama, a …………. de ………………………. de 2017.

Fdo.:…………....…………………………

El presente documento tendrá valor meramente informativo y no vinculará en ningún caso a las decisiones
adoptadas por la Comisión de Valoración, quien examinada la documentación presentada y la veracidad de los
datos declarados, clasificará a los candidatos y calificará de la forma detallada en la cláusula sexta de las
presentes bases a los aspirantes inscritos.
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SEGUNDO.- Publicar las presentes bases en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
Cártama, pudiendo publicarse de forma adicional tanto en el Tablón de Edictos de la Tenencia
de la Alcaldía de la Estación de Cártama como en la en la página web municipal:
http://www.cartama.es/es/Ayuntamiento/Anuncios_e_informacion_publica/Regimen_interior/

22º. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN DEL HORARIO DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE LOS PLENOS
ORDINARIOS (EXPTE. 1692/2017) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU INCLUSIÓN EN EL
ORDEN DEL DÍA).
Doña Leonor García Agua-Juli se ausenta antes de la votación de la ratificación de la presente
propuesta.
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por diecisiete votos
a favor (doce del PSOE, tres del PP y dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER,
habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por el Sr. Alcalde-Presidente, de fecha 14 de
marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA ACUERDO
Expte: 1692/2017
Asunto: Modificación de horario de celebración de sesión de Plenos Ordinarios.
Visto el acuerdo adoptado en la sesión ordinaria plenaria de fecha 16 de febrero de 2017 en el que
se acordó que el pleno de la Corporación celebrase la sesión ordinaria de carácter mensual el tercer
jueves de cada mes a las 9 horas.
Considerando lo manifestado por los Sres Concejales al término de las comisiones informativas
celebradas el pasado día 8 de marzo de 2017, en el que se mostró la preferencia de celebrarlos los
viernes, concretamente el tercer viernes de cada mes y a las 9 horas.
Considerando la necesidad de modificar igualmente la fecha de celebración de las comisiones
informativas con la finalidad de acercar las fechas tanto de éstas como las de celebración del Pleno se
propone a los Señores concejales la adopción por el pleno de la corporación de los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Acordar que el Pleno de la Corporación celebre sesión Ordinaria plenaria cada mes, siendo
como norma general el tercer viernes del mismo. La hora de sesión se mantiene a las 9:00 horas.
SEGUNDO: Acordar que las comisiones se celebren cada mes, siendo como norma general el segundo
viernes a las 9:00 la Comisión de Hacienda, Cultura, Personal y Especial de Cuentas y a las 9:30 el
segundo viernes de cada mes la Comisión de Urbanismo, Gestión y Desarrollo Urbanístico,
Infraestructuras y otros.
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en la página WEB municipal, portal de Transparencia.

En Cártama a fecha de firma electrónica
El Alcalde- Presidente
D. Jorge Gallardo Gandulla”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
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D. Francisco Daniel García Calderón explica que su voto va a ser negativo, porque
entiende que los Plenos deben ser por la tarde para dar más facilidad para que la gente del
público puede asistir y para facilitar la asistencia a los Concejales de la Oposición que trabajan.
El Sr. Espinosa Miguel recuerda que la implantación de video-acta requiere la presencia
de más funcionarios y señala que la participación hoy parece mayor que en los Plenos
celebrados por las tardes. Pide que además de votarse en contra, se haga un compromiso de
lo que harían los Grupos cuando vayan a gobernar, para que conste en el acta, invitando a que
se haga así si se desea.
(La Sra. García Agua-Juli se reincorpora a la sesión plenaria.)
El Sr. López Infantes afirma que la postura de su Grupo siempre ha sido la misma.
Señala que no le convence el argumento esgrimido de tener que pagar horas extras a los
funcionarios en contraposición con las dificultades que se infringen a los Concejales de la
oposición que se le dificulta su asistencia. Expone que se ha roto por la mayoría absoluta el
acuerdo anterior y que ya advirtió que esto pasaría. Defiende que si algún día gobiernan
aplicarán su propia política con sus aciertos y con sus errores, pero que nunca se les ocurrirá
pedir un compromiso a la oposición para cuando gobiernen. Señala que es una respuesta
habitual del Sr. Espinosa es precisamente cambiar de criterio.
El Sr. Marcos Miguel expone que como al resto de la Oposición el cambio horario de
los Plenos no les satisface, ya que se pactó al inicio los Plenos por la tarde. Indica que, siendo
consecuentes, como mal menor al tener que hacer los Plenos por la mañana y al haberse
aceptado la petición respecto de la hora, van a votar a favor.
Respecto de la congruencia distingue cuando se está en la oposición y cuando se está
en el Gobierno. Señala que tiene un trabajo autónomo como Abogado. Señala que si viviera de
un sueldo municipal, estaría dispuesto a pasar por el aro de estas condiciones.
El Sr. Bedoya Berrocal señala que el Grupo PP ha sido rotundo en su oposición a que
los Plenos dejaran de hacerse por las tardes. Señala que la mayoría de los Concejales de la
Oposición les resulta más difícil asistir a los Plenos por las mañanas igual que los concejales
del Equipo de Gobierno pueden dejar desatendidas sus funciones para celebrar los Plenos.
Muestra su compromiso de que cuando gobiernen, celebrarán los Plenos por las tardes.
El Sr. Espinosa Ruiz agradece el compromiso, señalando que es una cosa
completamente distinta de cuando gobernaba el PP, ya que los Plenos eran por la mañana.
Reitera que están cambiando las circunstancias en que el Pleno se celebra y no descarta que
se pueda volver a un Pleno por la tarde, señalando el video-acta y el personal que requiere.
Señala que no sabe si el Grupo IU no hace un compromiso porque no se ve en el
gobierno.
El Sr. López Infantes pide que deje de provocar y recuerda que se ha cambiado el
horario imponiendo la mayoría absoluta.
Una vez los Señores Concejales se dieron por enterados del anterior acuerdo, se somete a
votación ordinaria, resultando aprobado por doce votos a favor (del PSOE), seis en contra
(cuatro del PP y dos de C´S) y dos abstenciones (de IULVCA-ALTER), por lo que el Sr.
Presidente declara adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Acordar que el Pleno de la Corporación celebre sesión Ordinaria plenaria
cada mes, siendo como norma general el tercer viernes del mismo. La hora de sesión se
mantiene a las 9:00 horas.
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SEGUNDO: Acordar que las comisiones se celebren cada mes, siendo como norma
general el segundo viernes a las 9:00 la Comisión de Hacienda, Cultura, Personal y Especial
de Cuentas y a las 9:30 el segundo viernes de cada mes la Comisión de Urbanismo, Gestión y
Desarrollo Urbanístico, Infraestructuras y otros.
TERCERO: Publicar el presente acuerdo en la página WEB municipal, portal de
Transparencia.

23º.

MOCIONES.

23º. 1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE ACUERDO RELATIVA A LA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2017, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO
CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES RELATIVO A LOS
PROYECTOS DENOMINADOS CONDUCCI´N PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DESDE
CRUZ DE MELILLA A ESTACIÓN DE CÁRTAMA Y CONSRUCCIÓN DE UN PARQUE
INFANTIL EN LA CIUDAD DEPORTIVA (EXPTE. 1799/2017) (PREVIA RATIFICACIÓN DE SU
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA).
De conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del R.D.2.568/86, de 28 de Noviembre, en
relación con el artículo 97.2 y 126 del mismo Texto Legal, se somete al Ayuntamiento Pleno la
ratificación de la inclusión de este asunto en el orden del día al no haber sido previamente
dictaminado por la correspondiente Comisión Informativa, aprobándose, por unanimidad por
unanimidad por veinte votos a favor (doce del PSOE, cuatro del PP, dos de C´S y dos de
IULVCA-ALTER), habilitándose de este modo su debate y votación.
Vista la propuesta de acuerdo formulada por la Sra. Concejala Delegada de Hacienda,
de fecha 16 de marzo de 2017, cuyo tenor literal es como sigue:
….……………………
“PROPUESTA DE ACUERDO CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
10/2017, CRÉDITO EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA
GASTOS GENERALES RELATIVO A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONDUCCIÓN PARA EL
SUMINISTRO DE AGUA DESDE CRUZ DE MELILLA A ESTACIÓN DE CÁRTAMA Y CONSTRUCCIÓN
DE UN PARQUE INFANTIL EN LA CIUDAD DEPORTIVA

Vista la Providencia de la Alcaldía que se expresa del siguiente modo:
“PROVIDENCIA DE LA ALCALDÍA
Visto que la liquidación del Presupuesto General de la Corporación del ejercicio 2016 arrojó
Superávit Presupuestario así como Remanente de Tesorería para Gastos Generales Positivo por importe,
respectivamente de 3.647.365,81 euros y 5.329.669,50 euros. Visto que el artículo 32 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece expresamente
que en caso de existir superávit en la liquidación del Presupuesto, ésta se destinará a reducir
endeudamiento neto.
Vista la inexistencia de operaciones de crédito pendientes de devolución.
Visto que las normas relativas a la aplicación del superávit presupuestario con destino a
Inversiones Financieramente Sostenibles no han sido objeto de prórroga para el año 2017 dado que no se
ha aprobado todavía la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Visto el retraso existente en la ejecución de dos inversiones declaradas en el ejercicio 2016 como
Inversiones Financieramente Sostenibles pero que durante dicho ejercicio fue imposible acometerlas.
Visto que, tal y como se ha dicho, se trata de inversiones cuyos proyectos conoce el Pleno por haber sido
aprobadas ya por el mismo en el año 2016, lo cual entiende esta Alcaldía que motiva la posibilidad de
introducción por urgencia en el mismo a efectos de evitar a toda costa que también en este ejercicio se
queden sin ejecutar.
Visto que se hace necesario aprobar la correspondiente modificación presupuestaria para dar
cumplimiento a los citados artículos, HE RESUELTO:
-Redáctese la correspondiente memoria justificativa de dicha modificación.
-Infórmese por el Interventor Municipal.
-Sométase a la aprobación del Pleno de la Corporación.
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Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE
Fdo: Jorge Gallardo Gandulla”
Vista la Memoria redactada por la Concejalía delegada que se expresa del siguiente modo:
“MEMORIA CORRESPONDIENTE A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2017, CRÉDITO
EXTRAORDINARIO FINANCIADO CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
RELATIVO A LOS PROYECTOS DENOMINADOS CONDUCCIÓN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA
DESDE CRUZ DE MELILLA A ESTACIÓN DE CÁRTAMA Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
INFANTIL EN LA CIUDAD DEPORTIVA

De acuerdo con lo establecido en el art. 37.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de Abril, de
desarrollo de la Ley de Haciendas Locales, así como la Base 7ª de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 se emite la presente memoria para justificar
la modificación presupuestaria adoptada.
1.-Antecedentes y Marco Jurídico Aplicable
Con fecha 27 de septiembre de 2011 entró en vigor la modificación del artículo 135 de la
Constitución Española. Dicha modificación supone la consagración constitucional de la estabilidad
presupuestaria y establece la prioridad absoluta del pago de la deuda pública. Asimismo prevé el
desarrollo del citado artículo mediante Ley Orgánica.
Aprobada la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en su nueva redacción, dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de diciembre de Control de la
Deuda Comercial del Sector Público, se establecen una serie de reglas en desarrollo del artículo 135 de la
Constitución antes citado dirigidas a incrementar la sostenibilidad de nuestras Administraciones Públicas.
Concretamente, en lo que nos interesa, el artículo 32 de la referida Ley Orgánica establece que
“en el supuesto de liquidación del presupuesto con superávit presupuestario éste se destinará a reducir
endeudamiento neto”. Dicha norma fue objeto de diferentes interpretaciones y críticas dado que superávit
presupuestario no es ninguna magnitud concreta de las reguladas por la Ley de Haciendas Locales.
Finalmente la modificación de la LOEPSF por la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda
comercial en el sector público, introdujo la definición añadiendo un apartado tercero al artículo 32 antes
citado que establece “3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende por superávit la capacidad de
financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del
procedimiento de déficit excesivo tal y como se define en la normativa europea”, es decir se refiere a la
estabilidad presupuestaria.
Asimismo la citada Ley Orgánica 9/2013 de 20 de Diciembre de control de la deuda comercial en
el sector público, ha introducido la Disposición Adicional Sexta en la LOEPSF estableciendo unas Reglas
especiales para el destino del superávit presupuestario. Dichas reglas, que inicialmente se establecieron
para el ejercicio 2014, fueron prorrogadas para el 2015 por la Disposición Adicional Novena del Real
Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre de de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. Del mismo modo volvieron a ser
prorrogadas para el ejercicio 2016 por la Disposición Adicional Octogésimo Segunda de la Ley 48/2016,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. Sin embargo dichas reglas
NO han sido prorrogadas para el 2017 dado que la norma en la que se solía abordar dicha prórroga (la
Ley de Presupuestos Generales del Estado) no ha sido aprobada.
La citada Disposición Adicional flexibiliza, hasta cierto punto, el destino de dicho superávit. Se
hace referencia a la misma dado que es posible, todavía, que se prorrogue durante este año 2017. Así el
citado precepto establece:
1.

“Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de esta disposición adicional a las
Corporaciones Locales en las que concurran estas dos circunstancias:

a)

Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en
materia de autorización de operaciones de endeudamiento.

b)

Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad
nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto
de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición
adicional primera de esta Ley.
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2.

En el año 2014, a los efectos de la aplicación del artículo 32, relativo al destino del superávit
presupuestario, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Las Corporaciones Locales deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad
nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las
obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio
anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o
equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta
de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con
proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe
señalado en la letra a) anterior se mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a
la aplicación de lo dispuesto en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el
porcentaje de este saldo para amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que
sea necesario para que la Corporación Local no incurra en déficit en términos de contabilidad
nacional en dicho ejercicio 2014.
c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un saldo
positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar inversiones
siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. A estos
efectos la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan
calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente
su contribución al crecimiento económico a largo plazo.

Para aplicar lo previsto en el párrafo anterior, además será necesario que el período medio de
pago a los proveedores de la Corporación Local, de acuerdo con los datos publicados, no supere el plazo
máximo de pago previsto en la normativa sobre morosidad.”
El Ayuntamiento de Cártama, a cierre del ejercicio 2016 y en el momento presente no podría
proceder a reducir su endeudamiento neto dado que la operación de crédito que tiene solicitada no ha
sido dispuesta todavía. Sin embargo la aplicación de la Disposición Adicional anteriormente señalada
sería muy relevante dado que las Inversiones Financieramente Sostenibles no se incluyen como gasto
computable efectos de la Regla de Gasto.
2.-Aplicación del Remanente de Tesorería y del Superávit Presupuestario
Visto el marco jurídico aplicable corresponde ahora ver las diferentes magnitudes
presupuestarias a efectos de ver las posibilidades “económicas” de aplicación del Remanente de
Tesorería y del Superávit Presupuestario.
Las magnitudes que nos interesan para la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos
Generales y del Superávit Presupuestario son las siguientes:
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2016 ascendió a un 17,43%
-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. Se aclara que dicha cantidad se refiere a una
operación de crédito no dispuesta por lo que no es, todavía, susceptible de devolución mediante una
reducción de endeudamiento neto.
-El Ahorro Neto ascendió a 5.001.899,81 euros.
-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 5.329.669,50
euros.
-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.647.365,81 euros.
2.1.-Aplicación de la parte del RTGG que excede del Superávit Presupuestario.
En primer lugar es necesario destacar que el RTGG es superior al Superávit Presupuestario por
un total de 1.682.303,69 euros, pero sobre todo que no existe endeudamiento neto (tal y como se ha
dicho la única operación de crédito existente no está dispuesta por lo que es imposible proceder a su
devolución).
En todo caso en el presente expediente únicamente se abordan dos proyectos ya aprobados
para el Pleno en el ejercicio 2016 como Inversiones Financieramente Sostenibles pero que no pudieron
ser ejecutadas. En este sentido debe destacarse que se considera necesario aprobar los créditos
presupuestarios cuanto antes a efectos de que no suceda lo mismo en el presente ejercicio. Debe
destacarse que la dotación presupuestaria de los proyectos se ha incrementado en un 10% dado que se
prevé su ejecución en el presente ejercicio 2017 y es el límite establecido en la Ley de Contratos para las
modificaciones del mismo. Los proyectos son los siguientes:
Conducción para el Suministro de Agua desde Cruz de
Melilla hasta la Estación de Cártama
1.041.882,65
Ampliación parque infantil Ciudad Deportiva

316.003,39
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3.-Modificación de crédito: Crédito Extraordinario
Visto todo lo anterior, se plantea en el presente expediente una modificación de crédito de dos
créditos extraordinarios en el que se utilizará el Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
Debe destacarse que ambos proyectos fueron declarados Inversiones Financieramente
Sostenibles en el 2016 no pudiendo serlo en la actualidad por no haberse prorrogado dicha posibilidad
(todavía) al 2017. Por lo tanto se entiende que podrían declararse como tales con posterioridad si se
aprueba finalmente dicha prórroga.
En todo caso los gastos se entienden urgentes y que no pueden demorarse para el ejercicio
siguiente, la imposibilidad de demorarlo para el ejercicio siguiente no se refiere a que se trate de
“emergencias”, que no queda más remedio que realizar, pero sí de gastos que deben ser acelerados por
motivos de interés público en el sentido de que el no ejecutarlos tendría un coste para el Ayuntamiento, en
un concepto similar al recogido para la tramitación de urgencia en el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público. A mayor abundamiento dichos proyectos llevan un retraso de más de un año
y fueron aprobados ya en el ejercicio 2016 por lo que no tendría sentido aplazarlos al ejercicio 2018.
Así, en el primer caso se trata de una conducción absolutamente imprescindible para garantizar
un adecuado suministro de agua a los vecinos según han informado los servicios técnicos así como la
empresa concesionaria en reiteradas ocasiones de modo que se evitarían numerosos cortes de suministro
que se están produciendo en la actualidad. Sobre este proyecto debe decirse, además, que la alternativa
a la ejecución por medio de esta vía sería la exacción de un canon de mejora a los vecinos lo que
supondría un aumento de la presión fiscal sobre los mismos.
En segundo lugar la ampliación de parque infantil es una actuación imprescindible para terminar
el complejo de la Ciudad Deportiva de Cártama. Asimismo se quiere destacar que el proyecto está
terminado por lo que una mayor demora podría suponer la necesidad de adaptar los precios u otras
eventualidades que podrían surgir lo que hace conveniente licitarlo cuanto antes.
En este sentido quiere destacarse que estos años de crisis y de restricciones presupuestarias
han supuesto la existencia de muchas deficiencias en las infraestructuras, los servicios municipales y las
actividades a desarrollar para dinamizar la actividad económica, lo que ha convertido gastos ordinarios en
auténticas urgencias.
Conforme a lo anterior el detalle de la financiación de la operación sería el siguiente:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

1.357.826,04 euros

El detalle del estado de gastos sería:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a Cártama Estación

1.041.822,65 euros

171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad Deportiva

316.003,39 euros

Una vez aprobada, en su caso, la modificación presupuestaria se procederá a su registro en la
contabilidad municipal.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJAL DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

Visto el informe evacuado por el Interventor Municipal, cuyo tenor literal es el siguiente:
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Visto el expediente de modificación de crédito núm. 10/2017, crédito extraordinario financiado
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales aprobado en la liquidación del ejercicio 2016, se
informa lo siguiente:
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A) LEGISLACIÓN APLICABLE:
-Artículo 135 de la Constitución Española.
-Artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 26 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, en su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013 de 20 de
diciembre de Control de la Deuda Comercial del Sector Público.
-Arts. 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.
-Arts. 35, 36, 37 y 38 del RD 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrolla en materia
presupuestaria la LRHL.
-Base Vigésimo Sexta de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Cártama
para el ejercicio 2016
-Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo
de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las
entidades locales.
B) CONCEPTO.
Según lo establecido en el art. 35.1 del RD 500/90 se entiende por crédito extraordinario aquella
modificación del presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la realización de un gasto
específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe
crédito presupuestario.
Esta modificación del Presupuesto de gastos podrá financiarse, de acuerdo con lo establecido en
los arts. 177.4 del TRLRHL y 36.1 del RD 500/90 con cargo al Remanente líquido de tesorería, con
nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el presupuesto corriente y
mediante anulaciones o bajas de créditos en otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos,
cuyas partidas o dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. También
podrá financiarse con operaciones de crédito si se trata de inversiones.
C) APLICACIÓN DE LAS REGLAS FISCALES
Elaborada la Liquidación del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2016 procede
analizar si con la presente modificación de crédito se cumplen las estrictas reglas fiscales establecidas
principalmente en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Las magnitudes financieras resultantes de la Liquidación correspondiente al ejercicio 2016 son las
siguientes:
-El volumen de endeudamiento a fecha de 31/12/2016 ascendió a un 17,43%
-La deuda viva asciende a 2.959.708,07 euros. Se aclara que dicha cantidad se refiere a una
operación de crédito no dispuesta por lo que no es, todavía, susceptible de devolución mediante una
reducción de endeudamiento neto.
-El Ahorro Neto ascendió a 5.001.899,81 euros.
-El Remanente de Tesorería para Gastos Generales susceptible de utilización: 5.329.669,50
euros.
-El Superávit Presupuestario ascendió a 3.647.365,81 euros.
En este sentido debe ponerse de manifiesto que dado que no se ha aprobado la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017 existe cierta inseguridad jurídica dado que no
pueden conocerse en el momento presente las reglas fiscales que establecerá dicha norma.
Presumiblemente se prorrogará el régimen de las Inversiones Financieras Sostenibles pero, dado que
todavía no existe dicha prórroga, este régimen no puede aplicarse a la fecha de aprobación de la
modificación presupuestaria planteada.
En segundo lugar es importante plantearse si debe entenderse la operación de crédito concertada
pero no dispuesta como una operación susceptible de ser incluida como endeudamiento neto que debería
cancelarse conforme a lo establecido en el artículo 32.1 de la LOEPSF que exige la aplicación del
superávit presupuestario a la reducción de endeudamiento neto en primer lugar.
Esta Intervención entiende que no es así dado que dicha operación no se hallaba dispuesta (ni se
halla dispuesta al día de la fecha) en el momento del cálculo del Superávit Presupuestario (31/12/2016).
Por otro lado se trata de una operación que financia una inversión que todavía no se ha iniciado por lo
supondría una modificación de la financiación de la inversión con unas implicaciones que son difíciles de
precisar. Todo ello sin perjuicio de que, por motivos de prudencia pudiese destinarse a dicha finalidad pero
ya sería una decisión discrecional de la corporación.
En el presente expediente se plantea la utilización de 1.357.826,04 euros del Remanente de
Tesorería para Gastos Generales para la financiación de créditos extraordinarios. Dicha posibilidad es
factible desde todos los puntos de vista dado que tal y como ha interpretado el Ministerio de Hacienda la
parte del RTGG que supere el Superávit Presupuestario no tiene más límites que los genéricos
establecidos en la Ley de Haciendas Locales que se analizan más abajo. En este caso el importe
asciende a 1.682.303,69 euros, más que la modificación de crédito planteada, por lo que dicho importe no
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estaría sujeto a los límites de la LOEPSF.
D) DETERMINACIÓN DE LAS OPERACIONES.
La conceptualización de la modificación presupuestaria como crédito extraordinario es correcta ya
que se dan los dos requisitos a que se refiere la normativa citada. Así se trata de un crédito no existente.
Además se amparan gastos “específicos y determinados” tal y como se ha manifestado en la Memoria
que consta en el expediente y que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente tal y como se ha
justificado en la misma.
Conforme a lo anterior el detalle de la financiación de la operación sería el siguiente:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

1.357.826,04 euros

El detalle del estado de gastos sería:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a Cártama Estación

1.041.822,65 euros

171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad Deportiva

316.003,39 euros

D) ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO.
Sin perjuicio de lo anterior sí debe destacarse que la presente modificación afectará a la
estabilidad presupuestaria y a la regla de gasto al cierre del ejercicio 2017.
Finalmente en relación con la estabilidad presupuestaria ésta se entiende como la necesidad de
que la diferencia entre los Ingresos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Ingresos) y los
Gastos no financieros (Capítulo I a VII del Presupuesto de Gastos) arroje un balance positivo.
La realización de la presente modificación presupuestaria puede generar inestabilidad
presupuestaria el artículo 21.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley General de Estabilidad
Presupuestaria ya establecía que para las modificaciones de crédito financiadas con RTGG no sería
necesario realizar un Plan Económico Financiero hasta la liquidación en su caso. En todo caso en la
actualidad la situación podrá verificarse en la remisión trimestral de información al Ministerio.
La Regla de Gasto, postulada en el artículo 12 de la LOEPSF, supone que el incremento del
gasto computable anual no supere la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española.
A efectos de la Regla de Gasto la presente modificación tendrá una importante repercusión, dado
que al final del ejercicio podrá suponer el incumplimiento de la misma, todo ello sin perjuicio de que
pudiesen prorrogarse las reglas relativas a la aplicación del superávit presupuestario (DA Sexta de la
LOEPSF ) en cuyo caso estos gastos no computarían a efectos de la Regla de Gasto.
En definitiva se trata de un incremento de los gastos no financieros que puede generar
inestabilidad presupuestaria o el incumplimiento de la Regla de Gasto pero que habrá que verificarlo en la
Liquidación del ejercicio 2017.
E) ÓRGANO COMPETENTE Y PROCEDIMIENTO.
Conforme al apartado 2 del art. 177.2 TRLRHL, y art. 37.3 del referido Real Decreto, el órgano
competente para aprobar la presente modificación presupuestaria es el Pleno de la Corporación. En el
expediente se acredita el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el art. 37 del RD 500/90,
incluyendo el expediente lo siguientes documentos:
1.-Providencia del Alcalde-Presidente ordenando la incoación del expediente.
2.-Memoria justificativa de la medida.
3.-Informe de Intervención, que es el presente documento.
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Por ser una modificación presupuestaria competencia del Pleno será necesario seguir las normas
sobre información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los arts. 169, 170 y 171 de la
Ley citada.
Cumplidos los requisitos establecidos en el párrafo anterior y realizada la aprobación definitiva se
ejecutará en el Presupuesto General de la Corporación del presente ejercicio la presente modificación
presupuestaria.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo.: Julio José Enríquez Mosquera”
Por lo tanto se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 10/2017 dentro del Presupuesto General
de la Corporación para el ejercicio 2017 concediendo un Crédito Extraordinario financiado con Remanente
de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el
siguiente detalle:
FINANCIACIÓN
CONCEPTO DESCRIPCIÓN
87000

IMPORTE

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

1.357.826,04 euros

El detalle del estado de gastos sería:
PARTIDA PRESUPUESTARIA

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a Cártama Estación

1.041.822,65 euros

171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad Deportiva

316.003,39 euros

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles mediante
anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no presentarse reclamaciones o
alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad Autónoma y
al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la citada Ley de Haciendas
Locales.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
LA CONCEJALA DELEGADA DE HACIENDA
Fdo: Antonia Sánchez Macías”

En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
Explica el Sr. Espinosa Miguel que se anunció en Comisiones Informativas que se iba a
intentar traer por urgencia esta propuesta. Se requiere la mayor agilidad para cumplir los
trámites de la Ley de Contratos. Destaca la importancia de la Tubería de Cártama a Estación
de Cártama, duplicando el tamaño de la misma, para poder llevar más presión y más agua para
distintas zonas, que son cotas más elevadas o más alejadas y puntos críticos de
abastecimiento (Atalaya, Doña Ana, Sexmo, Loma de Cuenca).
El Sr. García Calderón agradece al Interventor que se traiga esta iniciativa a Pleno,
porque nos consta que es iniciativa suya. Señala que hay cinco millones aproximadamente de
remante y se gasta sobre 1.350.000 euros. Señala que se podría aprovechar para ejecutar
proyectos que ya se encuentran redactados o actuaciones que ya se han comentado como las
necesarias del Puente de Hierro o si se prevé una actuación definitiva de Centro de Día que no
solo cumpla la ley sino que también tenga una zona de espacio al aire libre.
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La Sra. Pardo Reinaldos señala que esta iniciativa aunque venga de urgencia les
satisface por tratarse, en concreto, la tubería de una actuación urgente. Señala que este
Ayuntamiento tiene deuda cero porque no invierte y por eso hay excedentes, de modo que
deben invertirse estos excedentes en actuaciones de primera necesidad, de modo que lo que
se produce es una falta de actuaciones necesarias para el municipio.
El Sr. Bedoya Berrocal afirma que no se puede votar en contra ni de la tubería, que es
urgente ni un Parque infantil. No obstante, entiende que no es ni urgente ni prioritario el parque
infantil, aunque vende mucho y se ha vendido. Señala que es prioritario, por ejemplo, un nuevo
Centro de Salud para Cártama Pueblo, un Plan de Reforma Interior, un Plan de vivienda, entre
otros.
Por otro lado, pide si se puede hacer una votación para aprobar un punto y no otro.
El Sr. Espinosa Ruiz reitera que el Presupuesto es un documento vivo. Señala que el
Alcalde quiere trasladar el remanente existente y pide a los Grupos que hagan las propuestas
oportunas respecto a este importe, descontando las actuaciones aquí reflejadas. Señala que si
se le va a dar prioridad a aquellas propuestas que ya cuentan con proyecto, por razones de que
dé tiempo a su ejecución.
Sobre la cantidad y la importancia de las actuaciones, afirma que existe un Techo de
gasto que aprueba el Gobierno, de modo que aunque tengas más ingresos, la normativa no te
permite gastártelos, no discriminándose a los Ayuntamientos en función de su situación
económica.
El Sr. Vicesecretario General expone que se puede dar forma como enmienda la
petición de que solo se haga una de las dos modificaciones presupuestarias.
Una vez concluida la deliberación de esta Propuesta, el Grupo Partido Popular, y en
concreto el Sr. Bedoya Berrocal, plantea una enmienda consistente en apoyar la ejecución de
la actuación de la Conducción Hidráulica y retirar el Parque Infantil de la Ciudad Deportiva para
que se destine a otras actuaciones más urgentes. Enmienda que resulta rechazada por los
doce votos en contra del PSOE, seis votos a favor, cuatro del PP y dos de C´S y dos
abstenciones de IULVCA-ALTER.
Y finalizada la votación del anterior dictamen se procede a la votación ordinaria del dictamen
original, resultando aprobado por dieciséis votos a favor (doce del PSOE, dos de C´S y dos
de IULVCA-ALTER) y cuatro abstenciones (del PP), por lo que el Sr. Presidente declara
adoptados los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente la Modificación Presupuestaria 10/2017 dentro del
Presupuesto General de la Corporación para el ejercicio 2017 concediendo un Crédito
Extraordinario financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, conforme a lo
establecido en el artículo 177.2 del TRLRHL, con el siguiente detalle:

CONCEPTO
87000

FINANCIACIÓN
DESCRIPCIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
1.357.826,04 euros

El detalle del estado de gastos sería:
PARTIDA PRESUPUESTARIA
161/60929 Conducción Hidráulica Cártama a Cártama Estación

CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
1.041.822,65 euros
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171/60928 Proyecto Parque Infantil Ciudad Deportiva

316.003,39 euros

SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública durante quince días hábiles
mediante anuncio que se insertar en el Tablón de Edictos de la Corporación y Boletín Oficial de
la Provincia de Málaga, entendiéndose definitivamente aprobado en el supuesto de no
presentarse reclamaciones o alegaciones en dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
TERCERO.- Remitir copia del expediente, una vez definitivamente aprobado a la Comunidad
Autónoma y al Ministerio de Hacienda conforme a lo establecido en el artículo 169.4 de la
citada Ley de Haciendas Locales.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DEL EQUIPO DE GOBIERNO.

24º. DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DEL AYUNTAMIENTO DE CÁRTAMA, DEL
NÚM. 435 AL 909 (MES DE FEBRERO), AMBOS INCLUSIVE.

Se procede a la dación de cuenta de los Decretos del Ayuntamiento de Cártama del
435/2017 al 909/2017, ambos inclusive.

25º. DACIÓN DE CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN, FIRMADO DIGITALMENTE
POR EL SR. INTERVENTOR EN FECHA 09/03/2017 SOBRE REPAROS EFECTUADOS EN
EL MES DE FEBRERO Y MARZO, CONCRETAMENTE SOBRE LOS DECRETOS NÚM.
2017/729, 2017/806, 2017/887, 2017/931, 2017/930. (EXPTE. 1613/2017).

Se procede a la dación de cuenta del citado Informe relativo a los reparos efectuados
en el mes de febrero y marzo, cuyo tenor literal es como sigue:
...............................
“INFORME DE INTERVENCIÓN
Expediente: 1613/2017
Conforme a lo establecido en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, se eleva el presente
informe al Pleno de la Corporación relativo a las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia
contrarias a los reparos efectuados por la Intervención Municipal. Conforme a lo establecido en el artículo
citado deberá constituir un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión plenaria.
Nº Orden

2017-0006

2017-0007

Expdte
Descripción reducida

Resolución Alcaldía

Fraccionamiento Contrato de Alquiler Local
sito Calle Rey Juan Carlos I 64

Decreto 2017-0729, de 16 de
febrero

Fraccionamiento de Facturas Asesoría
Nóminas

Decreto 2017-0806, de 22 de
febrero

1168/2017

1273/2017
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2017-0008

2017-0009

2016-0010

735/2017
Aprobación Nóminas Enero

Decreto 2017-0887, de 24 de
febrero

Factura Suministro de Contenedores
Soterrados

Decreto 2017-0931, de 2 de
marzo

Ausencia de Proyecto Obra Barriada La
Peluca

Decreto 2017-0930, de 2 de
marzo

1274/2017

1476/2017

………………………………………..
Y para que así conste a los efectos oportunos se emite el presente informe.
Cártama, a fecha de la firma electrónica
EL INTERVENTOR
Fdo: Julio José Enríquez Mosquera”

26º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
En este punto del orden del día se produjeron las siguientes intervenciones:
El Sr. Espinosa Ruiz afirma que las preguntas que se formulen se van a contestar en el
siguiente Pleno.
La Sra. García-Agua Juli afirma que hoy se le ha entregado por el Concejal de
Deportes una documentación solicitada en el anterior Pleno, pero que no le es posible
valorarla. Señala que le sorprende que todos los convenios sean de fecha septiembre 2016 y
que va a valorarlo.
Ya que le parece interesante la posibilidad de presentar propuestas y proyectos
respecto al Remanente, ruega que se le traslade información sobre los proyectos que ya
existen para poder hacer esas propuestas.
Entiende necesario el Parque de la Ciudad Deportiva, pero no menos que otros
parques de la localidad, explica que lo importante no es solo hacer las obras sino mantenerlas.
Señala que vandalismo hay igual que en todos los sitios y en todos los sitios los Ayuntamientos
reponen. Recuerda que pidió la ubicación de zonas verdes en la Barriada de García Agua, que
al no existir ninguno considera que es una prioridad.
Recuerda que el puente del río es también un Monumento para Cártama, por lo que en
nombre del PP propone que se haga una actuación urgente y por lo menos se limpie y se
hagan los arreglos mínimos necesarios hasta que se haga una actuación mucho más grande.
Pregunta por una factura de un catering que se ha hecho en Cártama, e inquiere por
qué se ha contratado una empresa de fuera. (Alhaurín de la Torre)
D. Francisco José Serrano Almodóvar señala que el PP considera que al cambiarse el
horario de los Plenos Ordinarios, pregunta si estarían dispuestos a activar un Chat para
contestar los ruegos y preguntas de los vecinos que no puedan asistir a los Plenos
Ruega que se limpie, conserve y desinfecte una serie de zonas que han visitado:
Barriada La Fabriquilla, García Agua, Zona del Campo Futbol, Doña Ana, Limosol, Cardiales.
Excmo. Ayuntamiento de Cártama
C/ Juan Carlos I, 62, Cártama. 29570 Málaga. Tfno. 952422126/95. Fax: 952422349

En Limosol señala que en la última visita la inquietud de muchos vecinos eran por las plagas
que sufren, pudiendo ver en algunos hijos marcas de picaduras. Ruega que se haga una visita
para hablar con los vecinos, ofreciéndose a asistir a esas reuniones.
Ruega al haber tenido problemas con Gestiona, tener acceso a las facturas de la
celebración de los carnavales de los años 2015, 2016 y 2017, agradeciendo que se les avise
cuando lo tengan disponible.
Ruegan, de resultar posible, un local cercano a la Loma de Cuenca para poder reunirse
los vecinos.
D. Rafael Vargas Vargas pregunta información sobre la situación del nuevo colegio que
se va a construir en la Estación y por qué el Carnaval de Cártama se divide en dos fines de
semana.
El Sr. Bedoya Berrocal invita al Equipo de Gobierno a realizar una pequeña celebración
como colofón a la terminación de la obra de la calle Concepción, en agradecimiento al esfuerzo
y los padecimientos de los vecinos, entendiendo que sería bien recibido por todos.
El Sr. Marcos Miguel ruega que las propuestas para aplicar al Remanente de Tesorería
del PSOE las conozcan los grupos para poder aportar nuevas propuestas por parte de su
Grupo.
El Sr. López Infantes afirma que tras el anuncio de que no se van a contestar las
preguntas en este Pleno han pensado no hacerlas, primero para poder estar si cabe mejor
informados y segundo, para ahorrar tiempo, sabiendo que no se van a contestar. No obstante,
ha decidido sobre la marcha hacer una pregunta sobre un asunto importante sobre Cártama
respecto del que no se ha hecho ninguna publicación, ni ningún anuncio en radio, como es que
el Centro de Día de Aljaima ha estado cerrado tres meses. Señala que si bien la última gota la
ha puesto la lluvia, el edificio estaba en malísimas condiciones por falta de mantenimiento.
Señala que en el Pleno de enero se dijo que se iba a abrir y se estaba a espera de un pequeño
trámite de cuestión de días, resultando que el pequeño trámite era la autorización de la Junta y
recientemente se ha podido abrir la nueva sede. Se pide más claridad en la información.
Pregunta si la autorización de la Junta de Andalucía es indefinida o provisional y en que
condiciones la ha dado. Por otro lado, pregunta si el Equipo de Gobierno está dispuesto a
trabajar para construir un nuevo centro de día que no solo cumpla los requisitos mínimos sino
que sea idóneo, permitiendo por ejemplo dar un paseo a los mayores en una zona al aire libre.
………………………….
Y sin más asuntos a tratar, por el Sr. Alcalde, se da por concluida la sesión, siendo las once
horas y catorce minutos del día al principio indicado, de todo lo que yo, como Vicesecretario
General, certifico.
Vº Bº
EL ALCALDE,

EL VICESECRETARIO GENERAL

Fdo.: Jorge Gallardo Gandulla.

Fdo.: Francisco A. Merino Cuenca.
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