AY
YUNTAMIE
ENTO
DE
ISLA CRISTIN
NA
(Huelva)

BAS
SES QUE HAN DE REGIR
R
LA
A CONVOC
CATORIA PARA
P
LA CONTRAT
TACIÓN
LABORAL, EN RÉGIMEN
N DE INTER
RINIDAD, DE
D UNA PLAZA DE O
OFICIAL 1ª PARA
EL E
EXCMO. AY
YUNTAMIE
ENTO DE IS
SLA CRIST
TINA

OBJETO DE
E LA CONV
VOCATORIA
A.
1.- O
El objeto
o de la prresente con
nvocatoria es la conttratación laaboral temp
poral en
men de inte
erinidad de
e un/a Oficiial 1ª, para
a ocupar la plaza de Oficial 1ª vacante,
v
régim
previista en la pllantilla de personal lab
boral de este
e Ayuntamie
ento.

2.- M
MODALIDAD
D DE CONT
TRATACIÓ
ÓN.
La moda
alidad de contrato
c
serrá de Temporal a tiem
mpo compleeto en régimen de
ubra la plazza de forma
a reglamenta
aria.
interiinidad, hastta que se cu
Las fun
nciones y tareas se
erán las propias
p
de
e un Oficiial 1ª carrpinteríascriben a co
ontinuación::
manttenimiento que se des
e
dos en la fab
bricación y construccióón en taller.
-Realizar trabajos especializad
-Montaje
e, conservac
ción, repara
ación, demo
olición e ins
stalación enn el lugar de
e trabajo
de los elementos de
e maderas p
propios de la carpinterría de madeera, para lo que hay
que ser conocedor de todas la
as especialidades técn
nicas para lla transform
mación y
manipula
ación de la madera.
-Tomar datos
d
y efec
ctuar cálculo
d elementoos de carpintería.
os para la instalación de
-Efectuar instalacion
nes y reparraciones de puertas y ventanas
v
dee madera.
-Realizar instalacion
nes de reve
estimientos de madera y similaress.
-Efectuar instalacion
nes de estrructuras de madera.

NORMATIVA
A APLICAB
BLE.
3.- N
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Las pressentes base
es se regirá
rán por lo dispuesto
d
en
e el Real D
Decreto Le
egislativo
d octubre, por el que se aprueba
a el texto re
efundido de la Ley del Estatuto
5/2015, de 30 de
pleado Púb
blico, y en lo no previsto en la citada
c
legisslación, les será de
Básicco del Emp
apliccación la Le
ey 7/1985, de 2 de a bril, de Bases de Rég
gimen Locaal, el Real Decreto
Legisslativo 781//1986, de 18
1 de abril,, por el que
e se aprueba el Textoo Refundido
o de las
dispo
osiciones viigentes en materia de Régimen Local,
L
el Re
eal Decreto 896/1991, de 7 de
junio
o, por el que
e se establecen las re
eglas básica
as y los pro
ogramas m
mínimos a que debe
ajusttarse el pro
ocedimiento de selecciión de los funcionarios
f
s de Adminnistración Lo
ocal y el
Real Decreto 36
64/1995, de
e 10 de ma
arzo, por el que se aprueba el Reeglamento General
o de la Ad
dministració
ón Generall del Estad
do y de
de Ingreso dell Personal al servicio
uestos de Trabajo
T
y Prromoción Profesional
P
de
d los Funccionarios Civiles de
Provvisión de Pu
dministració
ón General del
d Estado.
la Ad
Igualmen
nte, será de
d aplicació
ón el Real Decreto Legislativo
L
e 23 de
2/2015, de
octub
bre, por ell que se aprueba
a
el Texto Refundido de
e la Ley deel Estatuto
o de los
Trabajadores, y disposicio
ones dictad
das en su desarrollo
o, en lo quue se refie
ere a la
e personal.
contrratación de este tipo de
4.- R
REQUISITOS DE LOS ASPIRANT
TES.
Para poder ser admitido en e
el procedim
miento selectivo las peersonas as
spirantes
erán reunir los
l siguientes requisito
os:
debe
a
a) Tener la
a nacionalidad españolla o cumplir los requis
sitos estableecidos en el
e art. 57
del Texxto Refundido de la Ley del Estatuto
E
Bá
ásico del E
Empleado Público,
aprobado por Real Decreto Le
egislativo 5/2015,
5
de 30
3 de octubbre, en el supuesto
s
eo público d e nacionale
es de otros Estados.
de accesso al emple
b
b) Poseer la capacidad funcional para el des
sempeño de
e las tareass.
cc) No pade
ecer enferm
medad ni esstar afecto por limitac
ción física o psíquica que sea
incompa
atible con el desempeñ
ño de las co
orrespondien
ntes funcionnes.
d
d) Tener cumplidos
c
16
1 años y no excede
er, en su caso,
c
de laa edad mín
nima de
jubilación forzosa.
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e
e) No hab
ber sido se
eparado m
mediante ex
xpediente disciplinarioo del serv
vicio de
cualquie
era de las Administrac
A
ciones Públicas o de lo
os órganoss constitucio
onales o
estatutarrios de las Comunidad
C
des Autónom
mas, ni hallarse en inhhabilitación absoluta
a
o especiial para em
mpleos o carrgos público
os por reso
olución judiccial, para el acceso
al cuerp
po o escala
a de funcion
nario, o para ejercer funciones
f
ssimilares a las que
desempe
eñaban en el caso del personal la
aboral, en el
e que hubieese sido sep
parado o
inhabilita
ado. En el caso
c
de serr nacional de
d otro Esta
ado, no halllarse inhab
bilitado o
en situa
ación equiv
valente ni haber sid
do sometid
do a sanc ión disciplinaria o
equivale
ente que im
mpida, en ssu Estado, en los mismos térm
minos el ac
cceso al
empleo público.
p
f))

Estar en
n posesión del título de Graduado Escola
ar o equivaalente, o estar
e
en
condiciones de obtenerlo en la
a fecha en que finalice el plazo dde presenta
ación de
solicitudes. A estos
s efectos se
e entenderá
á por estar en
e condicioones de obttener los
títulos ell haber abonado los de
erechos corrrespondientes a su exxpedición.

g
g) Permiso conducción
n clase B.
uisitos estab
blecidos en
n esta Base
e deberán re
eunirse el úúltimo día del
d plazo
Los requ
d
de presentación de soliicitudes.
5.- P
PRUEBAS.
El proce
edimiento de selección
n consistirá
á en la valo
oración porr el tribuna
al de los
mérittos y circun
nstancias acreditados
a
por los ca
andidatos, a través dee la docume
entación
prese
entada.

6.- S
SOLICITUDE
ES Y PLAZ
ZO DE PRE
ESENTACIÓ
ÓN DE LOS
S ASPIRAN
NTES.
Las instancias so
olicitando ttomar partte en el presente proceso selectivo,
endrán loss datos pe
ersonales, ttitulación académica
a
exigida y plaza en la que
conte
conccursa, acom
mpañada del curriculum
m vitae de lo
os aspirante
es, justificacción docum
mental de
los re
equisitos y méritos que
e se alegue
en, fotocopiia del D.N.I. Deberá inndicarse claramente
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en la
a solicitud un
u teléfono de contacto
o y direcció
ón de correo electrónicco, si dispusiera de
ella.
dos en el cu
urriculum vitae que de
eben acomppañar a la solicitud
Los mérritos alegad
erán ser justtificados y acreditados
a
s por los asp
pirantes seleccionadoss.
debe


P
Para
la expe
eriencia pro
ofesional:
-

Contrato
o de trabajo
o correspondiente al pe
eriodo que se alega e informe
vida lab
boral de la Segurid
dad Sociall (fuera ddel ámbito de la
Administtración Púb
blica).

-

Certificación de la Secretaria General o cualquier otro órgan
no de la
Administtración con
n competencias en materia dee personal, donde
constará
án los siguie
entes datos
s: denomina
ación de laas plazas y puestos
de traba
ajo que haya
an desemp
peñado con expresión del tiempo que los
haya ocu
upado, rela ción jurídica
a en el desempeño dee los puesto
os con la
Administtración (en el ámbito de la Administración Púública).

-

Certificado en el qu e consten las funcione
es desarrollaadas.

.


P
Para
los currsos de form
mación y perfeccionam
p
miento: certtificado acreditativo
e
expedido
po
or el órgano
o o entidad que imparrtió u homoologó el curso o, en
s caso, foto
su
ocopia del ttítulo o diplo
oma obtenid
do.

Los méritos no justificados doccumentalme
ente no serrán valoradoos. En ning
gún caso
se podrá presentar docum
mentación ccon posterio
oridad a la fecha de ppresentación de las
solicitudes.
erán dirigid
das a la Alcaldía de este Ayyuntamiento
o, y se
Las solicitudes se
p
presentarán en el Reg
gistro Gene
eral del mis
smo o en los lugaress que determina el
a
artículo 16.4
4 de la Ley
y 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimieento Admin
nistrativo
C
Común de la
as Administraciones Pú
úblicas, cuy
yo tenor literal es el sigguiente:
“ Los doc
cumentos que
e los interesa
ados dirijan a los órganos
s de las Admiinistraciones
s Públicas
p
podrán presen
ntarse:
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a)) En el registtro electrónic
co de la Adm
ministración u Organismo al que se dir
irijan, así com
mo en los
restantes registros ele
ectrónicos d
de cualquiera de los sujettos a los quee se refiere el
e artículo
2.1.
b) En las oficin
nas de Corre
eos, en la form
ma que reglam
mentariamen
nte se estableezca.
c)) En las repre
esentaciones
s diplomáticas
s u oficinas consulares
c
de España en el extranjero
o.
d) En las oficin
nas de asiste
encia en mate
eria de registtros.
e)) En cualquie
er otro que es
stablezcan las
s disposicion
nes vigentes..
Los registros electrónicos
s de todas y c
cada una de las Administtraciones, deeberán ser ple
enamente
nteroperables
s, de modo que se garanti
tice su compa
atibilidad info
ormática e intterconexión, así como
in
la
a transmisión
n telemática de los asien
ntos registralles y de los documentoss que se pres
senten en
cualquiera de los registros
s.”

o de presen
ntación de solicitudes será de 5 DÍAS HÁB
BILES, con
ntados a
El plazo
partirr del siguiente de la
a publicació
ón esta co
onvocatoria en la pággina web de este
Ayun
ntamiento y en el Boletín Oficial d
de la Provin
ncia. Si dich
hos anuncioos se public
casen en
distin
ntos días, el plazo com
menzará a co
ontarse a partir
p
de la última
ú
publiccación.
En caso de que pre
esentación de la solicittud se realice a travéss de las Ofic
cinas de
Corre
eos, dada la premura de plazos, deberá, así mismo, re
emitirse porr correo elec
ctrónico,
copia
a de la do
ocumentació
ón presenta
ada, a la dirección dpto-person
d
nal@islacris
stina.org,
antess de la fina
alización del plazo de p
ón de solicittudes. La nno remisión de este
presentació
corre
eo electrónico, habilitará al Tribun
nal para no tener en cuenta
c
la soolicitud, si la
a misma
no hu
ubiere llega
ado físicame
ente al Ayu ntamiento en
e el mome
ento de su eevaluación.
7.- LISTA DE ADMITIDOS
A
S Y EXCLUIIDOS.
Finalizad
do el plazo de presenta
ación de so
olicitudes, en
n el plazo dde tres días hábiles,
oria de la lista provisioonal de as
spirantes
se dictará por la Alcaldía Resolució n aprobato
admiitidos y exccluidos, indicando en este último
o caso la causa de exxclusión u omisión.
Dicha
a Resolució
ón se hará
á pública en
n la página
a Web del Ayuntamien
A
nto de Isla Cristina
(Hue
elva).
a
excluidos
e
y omitidos co
ontenidos en la citada lista dispon
ndrán de
Los/as aspirantes
plazo de 5 días hábile
es, contado
os a partir del día sig
guiente a laa publicació
ón de la
un p
resollución en la página Web del A
Ayuntamien
nto de Isla Cristina, para subsa
anar los
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defecctos que ha
ayan motiva
ado su exclu
usión u omiisión. Los aspirantes qque dentro del
d plazo
seña
alado no subsanen dic
cha exclusió
ón u omisió
ón quedarán
n definitivam
mente exclu
uidos de
la co
onvocatoria.
bsanación no se podrrán alegar méritos noo expresado
os en la
En el plazo de sub
solicitud inicial.
Finalizad
do el plazo de subsan
nación de so
olicitudes, y resueltas las mismas, por la
Alcalldía de estte Ayuntam
miento, se dictará res
solución aprobando laa lista defin
nitiva de
admiitidos y exccluidos, las cuales se h
harán públicas median
nte su expoosición en la
a página
Web del Ayunta
amiento de Isla Cristina
a.
En el supuesto de que
q no hub
biese sido fo
ormulada re
eclamación alguna en el plazo
de lo
os cinco díías concedidos al efe
ecto, la lista provision
nal de aspi rantes adm
mitidos y
exclu
uidos queda
ará elevada
a a definitiva
a sin necesiidad de nue
eva aplicacióón.

8.- TRIBUNAL CALIFICAD
C
DOR.
tres Vocalles y un
El Tribu
unal califica
ador estará
á constituido por un Presidente,
P
Secrretario.


Presiidente: A de
esignar por la persona titular de laa Alcaldía.



Voca
ales: Tres, a designar por
p la perso
ona titular dee la Alcaldía
a.



Secre
etario: El ttitular de la Corporación o funncionario en
e quien
deleg
gue, con vo
oz y sin voto
o.

La desig
gnación de los miembrros el Tribu
unal de Selección se eefectuará mediante
m
Reso
olución de Alcaldía
A
a la
a finalizació
ón del period
do de prese
entación de instancias.
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No podrrán formar parte del T
Tribunal: el personal de
d elecciónn o de designación
polítiica, los funccionarios in
nterinos y e
el personal eventual. La
L pertenenncia será sie
empre a
título
o individual, no pudiend
do ostentasse ésta en re
epresentación o por cuuenta de na
adie.
mbros de Tribunal
T
deb
berán pose
eer titulación
n o especiaalización de
e igual o
Los miem
supe
erior nivel de
e titulación a la exigida
a para el ing
greso en las
s plazas connvocadas.
nal podrá co
ontar, para todas o alg
gunas de las pruebas ccon la colab
boración
El Tribun
de asesores téccnicos, con voz y sin vvoto, los cu
uales deberrán limitarsee al ejercic
cio de su
ecialidad téccnica.
espe
nal no podrrá constituirrse ni actua
ar sin la asis
stencia del//de la Presiidente/a,
El Tribun
Secrretario/a y de
d la mitad al
a menos de
e los vocale
es.
Los mie
embros del Tribunal d
deberán ab
bstenerse de
d interven ir y los as
spirantes
podrá
án promove
er la recusa
ación en loss casos de los artículo
os 23 y 24 de la Ley 40/2015,
4
de 1 de octubre, del Régim
men Jurídico
o del Sectorr Público.
9.- P
PROCEDIMIIENTO DE SELECCIÓ
ÓN.
e realizará mediante concurso
El procediimiento de selección
s
se
al procederá
á a valorar los méritos
s y servicios
s de los asppirantes qu
ue hayan
El Tribuna
sido considerad
dos como ad
dmitidos, de
e la siguientte manera:
e
profesionall se valorará
á de acuerd
do con los ssiguientes criterios:
c
a) La experiencia
1)

Por

cada

mes ccompleto de
d

servicio
os

prestaddos

en cualquier
c

Administrración Públ ica, en pue
estos con igual contennido y func
ciones al
que se op
pta: 0,06 pu
untos por ca
ada mes completo.
2)

Por cada mes comp
pleto de servicios pres
stados en eempresas privadas,
p
en puesto
os con igua
al contenido
o y funcione
es al que see opta: 0,04
4 puntos
por cada mes compl eto.

ntuación máxima en e
este aparta
ado será de
e 8 puntos..
La pun
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b) Los cursos de formación
f
sse valorará de acuerdo
o con los sigguientes critterios:
C
Cursos,
y Jornadas:
J
p
por la partticipación como
c
asiste
tente en cu
ursos, y
jo
ornadas de
e formación
n y perfeccionamiento
o impartidoo por Instituciones
P
Públicas
u homologad as oficialm
mente para la imparticción de acttividades
fo
ormativas, incluidas tod
das las acc
ciones forma
ativas realizzadas al am
mparo de
lo
os Acuerdo
os de Form
mación Con
ntinua de la
as Administtraciones Públicas,
P
c
cuyo
conten
nido tenga rrelación dire
ecta con las
s funcioness a desarrollar en el
p
puesto
de tra
abajo:
- De
e duración ssuperior a 99
9 horas: 0,,75 puntos.
- De
e 50 a 99 ho
oras: 0,50 puntos.
p
- De
e 35 a 49 ho
oras: 0,25 puntos.
p
- De
e 20 a 34 ho
oras: 0,15 puntos.
p
- Menos de 20
0 horas: 0,10
0 puntos.
T
Todos
los cursos
c
real izados al amparo
a
de los Acuerrdos de Fo
ormación
Continua de las
s Administra
aciones Púb
blicas, computaran de la siguiente
e forma:
- De
e duración ssuperior a 99
9 horas: 0,,90 puntos.
- De
e 50 a 99 ho
oras: 0,60 puntos.
p
- De
e 35 a 49 ho
oras: 0,35 puntos.
p
- De
e 20 a 34 ho
oras: 0,25 puntos.
p
- Menos de 20
0 horas: 0,15
5 puntos.
A
Aquellos
en
n los que n
no se acre
editen debid
damente laas horas, no
n serán
tenid
dos en cuen
nta.
L docume
Los
entos a pre sentar será
án títulos o diplomas ddonde se expresen
e
clara
amente los datos para su valoraciión.
La puntuación
p
n máxima e
en este apa
artado será
á de 2 punto
os.
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.
En ningú
ún caso se tendrán
t
en cuenta los méritos no justificadoss.
e en la pun
ntuación fina
al, el orden
n se resolveerá atendiendo a la
En caso de empate
uación obte
enida en cad
da uno de lo
os siguiente
es factores y por el sigguiente orde
en:
puntu
1. Mejor puntuación
n en el apa rtado experriencia proffesional, vallorándose hasta
h
un
máxiimo de 8 pu
untos:
1.1. Valo
oración de la experienccia profesional en la ad
dministracióón pública, hasta
h
un
aloración de la experieencia en em
mpresas
máxiimo de 8 puntos, y si persiste el empate, va
adas hasta un
u máximo de 8 puntoss.
priva
2. Mejorr puntuación
n en cursoss de formac
ción, valorá
ándose hastta un máxim
mo de 2
punto
os.
pate se reso
olverá por sorteo
s
entre
e los aspiranntes empatados.
3. Si perrsiste el emp
10.- S
SELECCIÓ
ÓN DE LOS ASPIRANT
TES.
Terminad
da la calific
cación de lo
os aspirante
es, el Tribun
nal publicarrá en la pág
gina web
Ayuntamiento la relació
ón de los m
mismos con la puntuac
ción obtenidda por cada
a uno de
del A
ellos, y propond
drá a la Alcaldía la c ontratación temporal de
d las perssonas que resulten
selecccionadas.
erá recaer sobre los aspirantes
s que hayaan obtenido
o mayor
La propuesta debe
puntu
uación finall y en el mis
smo número
o de plazas
s ofertadas.
NAMIENTO
O DE LA BO
OLSA DE TRABAJO.
T
. 11.-- FUNCION
os y admitid
dos la Alcalldía podrá aaprobar la creación
c
Con los aspirantes presentado
de un
na bolsa de
e trabajo pa
ara contrata
aciones de carácter
c
tem
mporal en ppuestos de Oficiales
O
1ª de
e Carpinteríía, que se fo
ormalizarán
n en el mom
mento en qu
ue sea neceesario y únic
camente
por e
el tiempo preciso,
p
pre
evio llamam
miento de lo
os integranttes de la lissta conform
me a los
siguientes criterrios:
Gran V
Vía, 43. C.P. 214410 – C.I.F. P-210
04200-G. Tfno.: 9959 33 19 12 Fax
x: 959 33 24 37–C
C.electrónico: ayuuntamiento@islaacristina.org

AY
YUNTAMIE
ENTO
DE
ISLA CRISTIN
NA
(Huelva)

a. Se procederá al llamamien
nto según el
e orden esta
ablecido enn la propia bolsa
b
en
s puntuacio
ones obtenidas, com
menzando el mismo por la
función de las
uación más
s alta.
puntu
b. Cuan
ndo la persona conttratada tem
mporalmentte fuera ddada de baja
b
por
finalización de su
s contrato ttemporal, volverá
v
a la bolsa en el lugar que ocupaba
o
antess de la conttratación.
c. El lla
amamiento se hará p
por vía telefónica y se expedirrá diligencia en el
expe
ediente de la
a bolsa, ano
otando fech
ha, hora y re
esultado dee la llamada.
d. Se entenderá
e
desistida la oferta de empleo, en el
e caso de no poder contactar
c
con el
e candidato
o/ha selecccionado tras
s tres intento
os. En el caaso de no contactar
c
con este
e
aspiran
nte se recurrrirá al siguiente, y así sucesivameente.
e. Si el candidato fuere llam
mado por prrimera vez para realizzar la sustitución y
nciara a ella
a sin causa
a justificada
a, pasará au
utomáticam ente al últim
mo lugar
renun
de la
a bolsa. La segunda re
enuncia sin
n causa justificada suppondrá la expulsión
de la
a bolsa.
f.

La re
enuncia porr causa justtificada supondrá el mantenimientto del cand
didato en
el lu
ugar de la bolsa que
e le corres
sponde porr orden dee puntuació
ón, pero
perm
manecerá en suspenso
o hasta qu
ue el propio
o interesaddo comuniq
que a la
Corp
poración su disponibilid
dad para futturos llamam
mientos.

g. Se entiende
e
po
or causa ju stificada aq
quélla que no deriva de la voluntad del
intere
esado (enfe
ermedad, m
maternidad,…
…) así com
mo la existenncia de un contrato
con una
u Adminis
stración Pú
ública o con una empre
esa privada . Dicha cau
usa debe
ser d
debidamente acreditad
da por cualq
quier medio
o permitido en Derech
ho (parte
de ba
aja médica, contrato trrabajo,….).
Serán ca
ausa de baja en dicha bolsa las siiguientes circunstanciaas.
1. En el
e supuesto
o de que u
un aspirante
es rechaza
ara una ofeerta de empleo sin
causa justificada
a por segun
nda vez.
a no comparecencia deel/a aspiran
nte en el
2. Se considerará rechazo a la oferta la
plazo
o de 24 hora
as tras su n
notificación.
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3. Quienes renunc
cien a una contratació
ón después
s de habersse comprom
metido a
en su puestto de trabajo
o una vez haya
h
sido coontratado.
realizzarlo; o deje
4. El inccumplimiento de las no
ormas sobre
e incompatibilidades.
5. La no
o presentac
ción de la d ocumentac
ción necesaria para la fformalizació
ón de su
contrrato.
6. La de
emostración
n de falseda
ad sobre los
s datos refle
ejados en laa solicitud.
La referrida bolsa de
d trabajo podrá ser utilizada por
p el Ayunntamiento para
p
las
siguientes situaciones:
a. Sustiitución de personal
p
lab
boral en situ
uación de in
ncapacidad temporal.
b.

Susttitución de
e personal laboral durante
d
los
s periodoss de perm
miso por
mate
ernidad, ado
opción o accogimiento, riesgo durrante el em barazo, lac
ctancia y
paterrnidad.

c. Sustiitución de personal la
aboral en situación
s
de
e excedenccia, suspen
nsión de
contrrato, comisiión de servvicios con derecho
d
a reserva
r
del puesto o situación
s
de se
ervicios esp
peciales.
d. Situa
ación de perrsonal víctim
ma de viole
encia de gén
nero que haayan suspendido su
contrrato de trabajo en loss términos de la Ley
y Orgánica 1/2004, de
e 28 de
diciembre, de Medidas
M
de P
Protección Integral con
ntra la Violeencia de Gé
énero.
p
lab
boral que ac
cceda a la ju
ubilación paarcial.
e. Sustiitución de personal
f.

Exce
epcionalmen
nte, para l a ejecución de un programa
p
eespecífico con
c
una
duracción inferior a seis me
eses, siemp
pre y cuand
do debido a su especiialidad u
otrass circunstan
ncias, no ssea posible
e su desarrrollo por ppersonal municipal,
debie
endo queda
ar expresam
mente justific
cado.

g. Exce
epcionalmen
nte, cuando
o por acumulación de tareas de la actividad
d normal
del servicio
s
así lo exija, co n una durac
ción máxim
ma de seis m
meses dentro de un
perío
odo de doc
ce meses, ccontados desde el mo
omento en que se pro
oduzcan
dicha
as causas.
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El ayunttamiento po
odrá presci ndir en cua
alquier mom
mento de laa bolsa de trabajo,
diendo a nu
ueva convo
ocatoria pú
ública para cubrir las necesidadees de conttratación
acud
temp
poral de estos puestos o para form
mar una nue
eva bolsa actualizada.

12.- PRESENTA
ACIÓN DE DOCUMEN
NTOS.
Los aspirantes pro
opuestos disspondrán de
d un plazo
o de 5 díaas hábiles a contar
desd
de el día siguiente a aquel
a
en qu
ue se haga
a pública la
a propuestaa de Tribun
nal, para
prese
entar la doccumentación que a con
ntinuación se
s indica:
a) Fotoccopia compu
ulsada del D
D.N.I.
b) Fotoccopia compu
ulsada del T
Título académico exigido o del doocumento oficial
o
de
solicitud del mismo y abono de
e los derech
hos de expe
edición.
c) Decla
aración jurad
da o prome
esa de no haber
h
sido separado
s
m
mediante exp
pediente
disciplina
ario del serrvicio de cu
ualquiera de
e las Admin
nistracioness Públicas o de los
órganos constitucio
onales o e
estatutarios
s de las Comunidad
C
omas, ni
es Autóno
oluta o espe
ecial para empleos
e
o ccargos públlicos por
hallarse en inhabilittación abso
ón judicial, para
p
el acce
eso al cuerpo o escala
a de funcionnario, o para
a ejercer
resolució
funcione
es similares a las que d
desempeña
aban en el caso
c
del perrsonal laborral, en el
que hub
biese sido separado
s
o inhabilitad
do. En el caso
c
de seer nacional de otro
Estado, no hallarse
e inhabilitad
do o en situación equiv
valente ni h aber sido sometido
s
ón disciplina
aria o equiivalente que impida, en
e su Estaddo, en los mismos
a sanció
términoss el acceso al empleo p
público.
d) Decla
aración jurada o prome
esa de no desempeña
d
ar puesto d e trabajo re
etribuido
en cualquier Adm
ministración Pública, referido
r
al día de tooma de posesión,
ndose a lo dispuesto
d
e
en el art. 10
0 de la Ley 53/1984, dde 26 de dic
ciembre,
atendién
de incom
mpatibilidades del perssonal al serv
vicio de las
s Administraaciones Púb
blicas, ni
actividad
d privada su
ujeta a reco
onocimiento
o de compattibilidad.
e) Inform
me o certific
cado médicco sobre la capacidad funcional ppara el des
sempeño
de las ta
areas del pu
uesto a que se aspira.
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f) Fotoccopia compu
ulsada de ttodos los méritos
m
acred
ditados y vaalorados en
n la fase
de concu
urso.
13.- RECURSO
OS.
Contra la
as presente
es Bases se
e podrá inte
erponer, con
n carácter ppotestativo, recurso
de re
eposición ante el órgan
no que las aprobó, en el plazo de
e un mes; o bien interp
ponerse,
direcctamente, recurso
r
con
ntencioso-a dministrativ
vo ante el Juzgado dde lo Conte
enciosoAdministrativo, en el plaz
zo de dos meses, en
n ambos ca
asos, contaados desde
e el día
ón oficial de
e las misma
as.
siguiente al de la publicació
oluciones y actos adm
ministrativos
s que derive
en de la coonvocatoria
a podrán
Las reso
nteresados en los cas
sos y en la
a forma esttablecida en
n la Ley
ser impugnadoss por los in
015,
39/20

de

1

de

octtubre,

del

Procedim
miento

Adm
ministrativo

Común de

las

Administracione
es Públicas..
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