
a) En el caso de vehículos de primera matriculación,
las solicitudes se podrán presentar durante todo el perí-
odo impositivo, la misma surtirá efectos a partir del ejer-
cicio siguiente. 
b) En el caso de vehículos ya matriculados antes del

período de devengo del año en el que se presente la so-
licitud, el plazo para su presentación será los dos prime-
ros meses del año. Las solicitudes presentadas fuera de
plazo serán inadmitidas por lo que deberán solicitarse
de nuevo en el ejercicio siguiente, en los plazos que se
establezcan las normas vigentes para dicho ejercicio.
Para poder disfrutar de las bonificaciones previstas en
este artículo, el titular del vehículo ha de haber obtenido
la etiqueta ambiental correspondiente y encontrarse a 1
de enero del ejercicio en que haya de resultar de aplica-
ción, al corriente de pago de sus obligaciones tanto tri-
butarias como otras de derecho público no tributarias
con el Ayuntamiento de Valderrubio. 

Valderrubio, 12 de enero de 2021.-El Alcalde Presi-
dente, fdo.: Antonio García Ramos. 

NÚMERO 157

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE VENTAS DE
ZAFARRAYA (Granada)

Apertura información pública de proyecto de actuación
para legalización de una central hortofrutícola

EDICTO

Admitido a trámite el proyecto de actuación para le-
galización de una central hortofrutícola, el mismo, se
somete a información pública por el plazo de veinte
días, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Pro-
vincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-

quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. El horario de atención al público es de 9 a 14 ho-
ras. Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de esta ELA [http://ventasdezafa-
rraya.sedelectronica.es]. 

Ventas de Zafarraya, 14 de enero de 2021.- El Presi-
dente, fdo.: Victoriano Damián Crespo Moreno.

NÚMERO 114

ATYNTAMIENTO DE EL VALLE (Granada)

Bolsa Oficial Empleo Temporal

EDICTO 

D. Benjamín Ortega Freire, Alcalde Presidente Ayun-
tamiento de El Valle,

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía nº
293 de fecha 17/12/2020, las bases y la convocatoria
para la constitución de una bolsa de empleo, Bolsa So-
cial de Empleo Temporal, se abre el plazo de presenta-
ción de solicitudes, que será de veinte días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en Boletín Oficial de la provincia de Granada.
Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la

convocatoria:

BASES GENERALES PARA LA FORMACIÓN DE
BOLSAS SOCIALES DE EMPLEO TEMPORAL Y PER-
MANENTE ABIERTAS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL
VALLE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
Una de las consecuencias de crisis sanitaria provo-

cada por el Covid-19 va a ser, según multitud de exper-
tos, una crisis social y económica que va a afectar a la
población española y, por ende, a nuestra localidad.
Muchas familias de El Valle que ya sufrían los efectos de
la crisis de 2008, se ha visto nuevamente sumergidas en
otra nueva crisis, cuyos efectos parece ser que pudie-
ran ser aun peores.
A fin de paliar esta situación en la medida de lo posi-

ble, el Ayuntamiento de El Valle va a poner en marcha
todos los instrumentos que la ley le permite para que
los vecinos y vecinas que más intensamente están su-
friendo estas consecuencias, puedan aliviar su situa-
ción mediante el acceso a un puesto de trabajo de ca-
rácter temporal. 
A través de estas bases generales que regulan la cre-

ación de una Bolsa de Empleo Social de carácter tempo-
ral en las diferentes categorías señaladas en el anexo I,
se persiguen los siguientes objetivos: 
- Establecer las condiciones generales para el acceso

libre y estructurado al empleo público garantizando el
cumplimiento y los principios constitucionales de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad. 
- Cubrir las necesidades temporales de personal más

urgentes que pueda tener el municipio en las diferentes
categorías que no pueden ser cubiertas por personal
propio. 
- Atender la demanda de atención social para el em-

pleo de aquellos/as vecino/as que estén en condiciones
de acceder al mercado de trabajo, en función de crite-
rios socio-familiares y laborales. 
Para la constitución de la bolsa de empleo se seguirá

un procedimiento de selección mediante convocatoria
pública en donde se valorarán una serie de parámetros
de índole formativos, profesionales, familiares y perso-
nales de acuerdo con los requisitos contemplados en
estas bases y específicos de cada categoría que se
oferte, en las correspondientes bases específicas que la
regulen.
De acuerdo con la puntuación obtenida en el pro-

ceso de selección se procederá a la clasificación y orde-
nación de aquellos aspirantes que hayan superado el
proceso y se establecerá un orden de preferencia para
acceder a la cobertura de las necesidades temporales
de empleo previstas en cada momento. 
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Los puestos de trabajo que se pretendan cubrir han
de destinarse a aquellas necesidades urgentes e inapla-
zables en sectores, funciones y categorías que se consi-
deren prioritarios o que afecten al funcionamiento de
los servicios públicos esenciales.
El funcionamiento de la Bolsa, deberá respetar los

principios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad conforme a los artículos 23.2 y 103.3 de la Carta
Magna, art. 91 Ley 7/1985, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y art. 55 Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico de Empleado público.
De igual modo, deberá respetar los principios esta-

blecidos en las Leyes de Presupuestos del Estado que
se dicten durante la vigencia de la misma.
PRIMERA. OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCA-

TORIA.
1.1. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto re-

gular los aspectos comunes que regirán la selección de
personal laboral de carácter temporal, para su inclusión
en la Bolsa Social de Empleo del Ayuntamiento de El
Valle en las diferentes categorías profesionales inclui-
das en el anexo I, con la posibilidad de ampliación a
nuevas categorías que se puedan convocar en el futuro.
1.2. Finalidad. La finalidad principal de la Bolsa Social

de Empleo del Ayuntamiento de El Valle es cubrir las
necesidades de personal para la prestación de servicios
públicos que se consideran básicos, cuando no puedan
ser desempeñados por el personal propio del Ayunta-
miento, así como dar cobertura a las familias que se en-
cuentran en una situación socio-económica grave me-
diante la formalización de contratos de naturaleza tem-
poral que el Ayuntamiento determinará en cada mo-
mento. 
Una vez se publiquen las respectivas bases específi-

cas de cada categoría y se realice el proceso de selec-
ción, se elaborará una lista pública ordenada de aspi-
rantes a la que se irá llamando por riguroso orden de
prelación. 
1.3. Legislación aplicable. Las disposiciones conteni-

das en el presente documento tendrán fuerza norma-
tiva y obligarán al Ayuntamiento de El Valle y al perso-
nal inscrito en la Bolsa de trabajo.
El procedimiento selectivo se regirá por estas bases

y por las bases específicas que se publiquen de cada
categoría. 
En lo no previsto en ellas, por: Real Decreto Legisla-

tivo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública. Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común y de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas. Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-
batorio del Texto Refundido de las Disposiciones vigen-
tes en materia de Régimen Local.
De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecen las reglas básicas y

los programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local. Cuando entre en vigor, por el Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ayuntamiento de
El Valle. 
De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de

10 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 Tra-
bajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado. Decreto
2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre dere-
chos y libertados de los extranjeros en España y su inte-
gración social, modificada por Ley Orgánica 8/2000, de
22 de diciembre.
SEGUNDA. PLAZAS A OFERTAR Y CARACTERÍSTICAS.
2.1. Naturaleza de los trabajos ofertados. Los traba-

jos ofertados tienen carácter puntual y temporal y serán
motivados por las siguientes situaciones: sustituciones,
acumulación de tareas, obras y servicios, y/o circuns-
tancias excepcionales. 
2.2. Duración. La duración de cada contrato será la

recogida en cada categoría profesional, con una dura-
ción máxima de 2 meses, prorrogable con informe mo-
tivado de los servicios técnicos del ayuntamiento y
nunca por una duración superior a 4 meses.
2.3. Descripción de tareas. Las funciones y tareas a de-

sempeñar por los aspirantes, se describirán en las res-
pectivas bases específicas que regulen cada categoría. 
TERCERA. VIGENCIA.
Las presentes bases generales que regulan estas bol-

sas sociales de empleo tendrán una vigencia indefinida.
3.1. Apertura de la Bolsa. Tras resolución aprobatoria

de las presentes bases por la Alcaldía entrarán en vigor
a partir del siguiente día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia. Se publicarán también en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, en la página web del
Ayuntamiento y en el portal del contratante.
Si por algún motivo, a posteriori, se considera nece-

sario ampliar las bases con alguna categoría profesio-
nal, las bases específicas de dicha categoría deberán
seguir el mismo procedimiento. 
3.4. Reapertura de la bolsa. En cualquier momento,

mediante resolución motivada de Alcaldía se podrá
abrir la bolsa en su conjunto o alguna de las bolsas es-
pecíficas para cada categoría profesional; pudiéndose
establecer unas nuevas bases específicas que suplan a
las anteriores para este nuevo proceso selectivo, si así
se considerase necesario.
Se dará prioridad a la reapertura de las bolsas especí-

ficas antes que a la rotación, ya que de este modo se ga-
rantizan en mayor medida los principios de igualdad,
mérito, capacidad, así como sobre todo, el principio de
igualdad de oportunidades.
Las bolsas se abrirán nuevamente en el momento en

que se contrate al último aspirante. Si por circunstan-
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cias excepcionales y urgentes no diese tiempo a abrir la
nueva bolsa se podrá optar por la rotación. 
En la reapertura de bolsa, necesariamente se tendrán

que cambiar los titulares del Tribunal calificador.
CUARTA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
4.1. Los aspirantes que participen en cualquiera de

los procesos de selección que se convoquen habrán de
poseer los siguientes requisitos, sin perjuicio de los re-
quisitos específicos establecidos para cada categoría en
el Anexo de Bases Específicas para cada Categoría pro-
fesional:
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado

miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo
establecido en el art. 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las funciones correspondientes al puesto convo-
cado. A tal efecto, las personas que tengan reconocida
una discapacidad deberán presentar un certificado mé-
dico que acredite la capacidad funcional para la catego-
ría concreta a la que aspira. 
c) Estar en posesión de los requisitos exigidos, titula-

ción o experiencia laboral que se especifiquen en las
respectivas bases específicas de cada categoría. En el
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se de-
berá estar en posesión de la correspondiente convali-
dación o credencial que acredite, en su caso, la homolo-
gación.
d) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de

la edad máxima de jubilación forzosa según lo previsto
en la legislación vigente.
e) No haber sido separado, mediante expediente

disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni ha-
llarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabi-
litado o en situación equivalente, ni haber sido some-
tido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en
su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
4.2. Posesión y mantenimiento de los requisitos. Los

requisitos establecidos en los apartados anteriores de-
berán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y deberán mantenerse du-
rante todo el proceso, así como en su caso, en el mo-
mento de formalización de los contratos.
QUINTA. LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. 
5.1. Solicitudes. La solicitud para formar parte de la

bolsa social de empleo deberá ir dirigida al Sr. alcalde
del Ayuntamiento de El Valle. Se presentará en el Regis-
tro General del Ayuntamiento de El Valle, o por cual-
quiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de
la Ley del 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. El impreso de solicitud podrá obtenerse de manera
presencial en el Ayuntamiento de El Valle o a través de
la página web municipal: http://www.elvalle.es. Junto
al impreso de solicitud deberá acompañar: declaración
jurada y auto baremo debidamente cumplimentados y
por duplicado. 

En el impreso de solicitud deberá constar la catego-
ría profesional en que solicitan ser incluidos. Cada per-
sona podrá tomar parte de los procesos para los que se
considere capacitado y deberá rellenar tantas instancias
como solicitudes presente.
5.2. Plazo de presentación. El plazo de presentación

de solicitudes y de la documentación acreditativa de los
méritos alegados, para esta primera convocatoria, será
de veinte días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de las bases específicas en el Bole-
tín Oficial de la Provincia, tablón de edictos y página
web del Ayuntamiento. 
No obstante, permanecerá siempre abierta la pre-

sentación de solicitudes, sin necesidad de presentar
ningún otro documento, en previsión de futuras reaper-
turas de las bolsas, a excepción de las personas que ha-
yan renunciado o hayan sido excluidas de la bolsa en al-
guna de sus categorías, hasta transcurrido un año del
motivo de renuncia o exclusión. Formando así una lista
de espera a la cual se recurrirá para una nueva selec-
ción, avisando a las personas inscritas para que presen-
ten la documentación necesaria para formar parte de la
misma, con diez días de antelación a la convocatoria de
reunión del Tribunal.
5.3. Documentación a presentar. Junto con la solici-

tud de participación, Declaración Jurada e impreso de
auto baremación, los aspirantes deberán preceptiva-
mente acompañar la siguiente documentación acredita-
tiva de los requisitos y méritos establecidos:
1º Copia del D.N.I. o N.I.E. del/la solicitante. 
2º Los solicitantes de los demás estados miembros

de la Unión Europea deberán acompañar la acredita-
ción de la nacionalidad, y en su caso, el vínculo de pa-
rentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo
del nacional de un estado miembro de la Unión Euro-
pea con el que tenga vínculo.
3ª Copia de la titulación requerida, si se procede, y de

cualquier otra titulación que se considere apta para ba-
remación. 
4º Copia del permiso de conducir, si se exige.
5º Copias de los cursos de formación, certificaciones

o diplomas que se aleguen para baremación. 
6º Informe de vida laboral expedido por la Tesorería

General de la Seguridad Social, en la que conste expre-
samente los periodos en alta en el sistema de la Seguri-
dad Social y los grupos de cotización, como justificante
de la experiencia manifestada. Pudiéndose utilizar en su
defecto contratos, nóminas o certificados de empresa si
ha sido trabajador por cuenta ajena; así como el mo-
delo 036 del Ministerio de Hacienda en el que conste la
actividad desempeñada si ha sido trabajador por cuenta
propia. 
7ª Certificado en el que consten los periodos de ins-

cripción como demandante de empleo expedido por el
Servicio Andaluz de Empleo. 
8ª Copia del IRPF correspondiente al ejercicio 2019

de todos los miembros de la unidad familiar que hayan
presentado declaración. En caso de no haber presen-
tado declaración, nóminas o cualesquiera otros docu-
mentos que acrediten la percepción de ingresos en
2019. 
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9ª Informe de Servicios Sociales expedido por el Tra-
bajador Social del Ayuntamiento en que resida, acredi-
tando que la persona se encuentra en situación de ex-
trema necesidad y que no ha percibido ingresos en 2019. 
10ª Copia del certificado que acredite la percepción o

no, de prestaciones o subsidios de desempleo, del/la
solicitante y de todos y cada uno de los miembros de la
unidad familiar, emitido por el Servicio Público de Em-
pleo Estatal. 
11ª Copia del certificado que acredite la percepción o

no, de prestaciones contributivas y/o no contributivas o
pensiones del/la solicitante y de todos y cada uno de los
miembros de la unidad familiar, emitidos por el INSS. 
12ª Copia del libro de familia de la unidad de convi-

vencia en el que conste el número de hijos de la unidad
familiar o en su caso, resolución judicial por la que se
constituye la adopción o bien de la decisión administra-
tiva de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
13ª Certificado de empadronamiento o, autorización

al Ayuntamiento de El Valle para consultar los datos del
padrón. 
14ª Certificado médico original, en el caso de perso-

nas con discapacidad, que acredite tener una discapaci-
dad mayor o igual al 33% y poseer la capacidad funcio-
nal necesaria para desempeñar el puesto de trabajo so-
licitado, si procede. 
15ª. Copia de la sentencia judicial, auto, orden de

protección o informe del Ministerio Fiscal que acredite
ser víctima de violencia de género o la existencia de in-
dicios de que el/la demandante es víctima de violencia
de género, si procede. 
16ª. En el caso de los extranjeros, autorización de re-

sidencia temporal o definitiva y de la autorización para
trabajar por cuenta ajena, si procede.
17ª Fotocopia del certificado que acredite que la soli-

citud de asilo ha sido resuelta favorablemente por el Mi-
nisterio del Interior y que se concede al interesado el
derecho de residencia y trabajo, si procede. 
18ª Fotocopia del certificado acreditativo que indique

el tiempo en que estuvo privado de libertad. 
19ª Certificado médico o, en su caso, certificado del

centro público o privado en el que esté siendo some-
tido a terapia de desintoxicación o deshabituación.
5.4. Categorías a las que se opta. Se presentarán tan-

tas solicitudes y copias de los documentos acreditati-
vos como categorías a las que opte el solicitante. Bas-
tará una única presentación de documentos que acre-
dite la situación socioeconómica, aunque se opte a dis-
tintas bolsas. 
5.5. Copias de documentos. No será necesaria la

compulsa de los documentos que se presenten fotoco-
piados, bastando la declaración jurada del interesado
sobre la autenticidad de los mismos, así como de los
datos que figuran en la solicitud, sin perjuicio de que, en
cualquier momento del proceso de selección, el Tribu-
nal de Selección pueda requerir a los aspirantes que
acrediten la veracidad de las circunstancias y documen-
tos aportados que hayan sido objeto de valoración, me-
diante su compulsa.
5.6. Tratamiento de los datos personales. A efectos

de cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-

ciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía
de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de El Valle
incorporará los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación obligatoria de las solicitudes de parti-
cipación y restantes datos personales a un fichero auto-
matizado. De conformidad con el art. 5 de la citada ley,
los responsables y encargados del tratamiento de da-
tos, así como todas las personas que intervengan en
cualquier fase estarán sujetos al deber de confidenciali-
dad al que se refiere el art. 5.1.f) del Reglamento (UE)
2016/679. El interesado podrá ejercer en cualquier mo-
mento sus derechos de acceso, rectificación y supre-
sión de sus datos personales. 
SEXTA. PROCESO DE SELECCIÓN. 
6.1. Sistema selectivo. El sistema selectivo será el de

concurso-oposición y constará de dos o tres fases, en
función de la categoría convocada.
6.1.1. Primera fase. Conforme a lo establecido en las

bases específicas de cada categoría se valorarán; por
un lado, los méritos alegados en el baremo curricular y
por otro, las circunstancias socioeconómicas. La pun-
tuación final de la primera fase se obtendrá de sumar
las puntuaciones de ambos baremos. Los Tribunales de
Selección, sólo valorarán los méritos alegados en la
fase de presentación de solicitudes.
6.1.2. Segunda fase. Consistirá en la realización de

una entrevista personal que versará sobre los aspectos
prácticos de los contenidos y funciones del puesto de
trabajo; sobre aspectos teóricos de la vida social, eco-
nómica y cultural del municipio de El Valle, así como de
aquellas otras cuestiones que determinen los miem-
bros del Tribunal de Selección, en relación a las compe-
tencias, aptitudes y actitudes para el puesto de trabajo
solicitado. La puntuación final de la entrevista se obten-
drá con la puntuación media obtenida por parte de to-
dos los miembros del Tribunal. 
6.1.3. Tercera fase. Excepcionalmente, las bases es-

pecíficas de cada categoría podrán prever la realización
de pruebas de carácter práctico, en función del puesto
de trabajo a desarrollar. 
6.2. Listados provisionales. Expirado el plazo de pre-

sentación de solicitudes, por resolución de Alcaldía en
el plazo máximo de un mes, se publicarán los listados
provisionales de admitidos y excluidos, las causas de
exclusión y la puntuación provisional otorgada en la ba-
remación curricular y socioeconómica a cada uno de
los participantes. Asimismo, se publicarán las fechas,
lugares y horas de realización de las entrevistas perso-
nales y de las pruebas prácticas, si las hubiere. 
Los listados provisionales se publicarán en el tablón

de edictos del Ayuntamiento de El Valle y en la página
web del Ayuntamiento. 
6.3. Alegaciones. Publicadas las listas provisionales,

se abrirá un plazo de diez hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la página web del Ayuntamiento,
para que los interesados que hayan resultado excluidos
puedan subsanar el defecto que haya motivado su ex-
clusión. 
También se podrán presentar aquellas reclamacio-

nes que se consideren oportunas en relación a la pun-
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tuación provisional otorgada a cada participante. Para
ello, los participantes podrán aportar aquellos docu-
mentos, alegaciones o medios de prueba admitidos en
derecho que consideren oportunos. No se admitirá en
esta fase, ningún mérito que no hubiera sido presen-
tado con anterioridad en la fase de solicitud.
6.4. Listas definitivas. Una vez finalizado el plazo de

subsanación de errores y reclamaciones, por resolu-
ción de Alcaldía se aprobarán y publicarán en el tablón
de edictos del Ayuntamiento y en la página web del
Ayuntamiento de El Valle en el plazo de diez días hábi-
les, los listados definitivos con las personas admitidas y
excluidas, así como la puntuación definitiva otorgada a
los participantes en esta primera fase del proceso. Con-
tra la resolución que acuerde el listado definitivo cabrán
los recursos previstos en la base décima.
6.5. Entrevistas personales. Las entrevistas persona-

les se realizarán en la fecha, lugares y horas indicadas
según el orden de actuación de los aspirantes se ini-
ciará alfabéticamente por el primero de la letra Q, según
lo establecido en resolución de 15 de marzo de 2019, de
la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que
se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado (BOE de 18 de marzo de
2019) de conformidad con lo establecido en el artículo
17 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, o, en su
caso, la resolución que sustituya a la anterior para el
año en que se convoque la correspondiente bolsa. 
6.6. Pruebas prácticas. Las pruebas prácticas, en su

caso, se realizarán en la fecha, lugares y horas indicadas
según el orden de actuación señalado en el párrafo an-
terior. 
SÉPTIMA. BAREMACIÓN.
7.1. Baremación curricular. En este apartado se valo-

rará la formación reglada, la formación complementaria
y la experiencia profesional de los aspirantes. La pun-
tuación máxima que se puede obtener en esta fase es
10 puntos.
7.1.1. Formación reglada. 
- Graduado en E.S.O., FP de Grado Medio, Técnico

Auxiliar o equivalente: 0,50 puntos. 
- Bachiller LOGSE, FP de Grado Superior, Técnico Es-

pecialista o equivalente: 0,75 puntos. 
- Grado Universitario, Diplomatura o equivalente:

1,50 puntos. 
- Máster universitario, Licenciatura o equivalente: 2

puntos. 
Sólo se valorará la titulación superior. La formación

reglada se acreditará mediante fotocopia del título expe-
dido por el organismo educativo pertinente o fotocopia
del resguardo de las tasas, en caso de haberlo solicitado. 
La puntuación máxima que se puede obtener en el

apartado formación reglada será 2 puntos. No en todas
las bolsas se valorará la formación reglada.
7.1.2. Formación complementaria. 
Por cada curso de formación realizado, talleres de em-

pleo, escuelas taller u otros programas de formación que
hayan sido impartidos por una Administración Pública,
colegios profesionales, centros de profesorado, sindica-
tos o universidades públicas de temática directamente
relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar. 

- De 0 a 150 horas de duración: 0,40 puntos. 
- De 151 a 300 horas de duración: 0,60 puntos. 
- De 301 a 600 horas de duración: 0,80 puntos. 
- Más de 600 horas de duración: 1 punto.
Por cada curso de formación realizado, que haya

sido impartido por centros de enseñanza privada direc-
tamente relacionados con el puesto de trabajo a de-
sempeñar. 
- De 0 a 150 horas de duración: 0,20 puntos.
- De 151 a 300 horas de duración: 0,30 puntos. 
- De 301 a 600 horas de duración: 0,40 puntos. 
- Más de 600 horas de duración: 0,50 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener en el

apartado de formación complementaria será 4 puntos. 
7.1.3. Experiencia profesional.
Por cada 30 días trabajados en el Ayuntamiento de El

Valle, en el mismo puesto de trabajo y categoría profe-
sional, se valorará con 0,10 puntos. 
Por cada 30 días trabajados en otras administracio-

nes públicas, empresas privadas o trabajos por cuenta
propia, en el mismo puesto de trabajo y categoría profe-
sional, se valorará con 0,05 puntos. 
La experiencia profesional se acreditará mediante el

informe de vida laboral, contratos o nóminas. La puntua-
ción máxima que se puede obtener en el apartado de
experiencia profesional será como máximo 4 puntos. 
7.2. Baremación socio-económica. 
En este apartado se valorarán las peculiares circuns-

tancias familiares, sociales y económicas que afectan al
solicitante. En esta fase, no existe límite de puntuación.
7.2.1. Tiempo en situación de desempleo.
- Por cada mes (30 días) que se haya estado en situa-

ción de desempleo sin cobrar ningún tipo de prestación
económica o subsidio, se otorgarán 0,10 puntos. 
- Por cada mes que se haya estado en situación de

desempleo cobrando algún tipo de prestación econó-
mica o subsidio, se otorgarán 0,05 puntos.
Sólo se computarán periodos completos de 30 días

referidos a los cinco años inmediatamente anteriores a
la fecha de publicación de esta convocatoria. Esta cir-
cunstancia se acreditará mediante el correspondiente
certificado de periodos de inscripción expedido por el
Servicio Andaluz de Empleo. 
7.2.2. Renta familiar. Para aplicar la puntuación co-

rrespondiente a este apartado, se tomará como referen-
cia el IRPF (Impuesto de la Renta de las Personas Físi-
cas) de todos los miembros de la unidad familiar corres-
pondiente al ejercicio de 2019, o del año anterior a la re-
apertura de la bolsa. A tal fin, se sumarán las cantidades
que aparezcan en las casillas 380 de cada uno de los
contribuyentes de la unidad familiar que haya presen-
tado el impuesto en el ejercicio anterior a la reapertura
de la bolsa. El solicitante obtendrá una puntuación com-
prendida entre los 0 y 3 puntos en función de sus ingre-
sos anuales conforme a la siguiente escala: 

Número de personas 
por unidad familiar Umbrales Puntuación
Unidad familiar de Menos de 4.000 euros 3 puntos
1 persona Entre 4.000 euros y 7.500 euros 2 puntos

Entre 7.501 euros y 10.000 euros 1 punto
Más de 10.000 euros Sin puntos  
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Unidad familiar de  Menos de 6.000 euros 3 puntos 
2 personas Entre 6.001 euros y 8.000 euros 2 puntos

Entre 8.001 euros y 12.000 euros 1 punto
Más de 12.000 euros Sin puntos 

Unidad familiar  Menos de 8.000 euros 3 puntos 
de 3 personas Entre 8.001 y 11.000 euros 2 puntos

Entre 11.001 y 15.000 euros 1 punto
Más de 15.000 euros Sin puntos 

Unidad familiar de  Menos de 10.000 euros 3 puntos
4 personas o más Entre 10.001 y 13.000 euros 2 puntos

Entre 13.001 y 17.000 euros 1 punto
Más de 17.000 euros Sin puntos

Los solicitantes que no hayan presentado IRPF, por
no llegar al mínimo exigible, deberán adjuntar a su soli-
citud un certificado de rentas del trabajo, nóminas u
otros documentos que acrediten sus ingresos corres-
pondientes al ejercicio 2019; y en caso de reapertura de
bolsa, al año inmediatamente anterior, y se valorarán en
función de los umbrales citados. Estos umbrales po-
drán modificarse en futuras reaperturas. En el caso de
que el solicitante no pueda acreditar ningún tipo de in-
gresos por encontrarse en situación de extrema necesi-
dad podrá acreditar tal situación mediante informe de
servicios sociales expedido por el Trabajador Social del
Ayuntamiento en que resida. 

A los efectos de estas bases se entiende por uni-
dad familiar la formada por los cónyuges (padre y/o ma-
dre) o parejas de hecho, así como los hijos menores
con los que convivan, incluyendo hijos menores de 25
años cuando estos no dispongan de recursos económi-
cos propios. 
7.2.3. Por ser familia numerosa. 
- Si es familia numerosa: 1 punto. 
- Si es familia numerosa de carácter especial: 2 puntos. 
A los efectos de estas bases, se considerará familia

numerosa la integrada por uno o dos ascendientes (pa-
dre y madre si existe vínculo conyugal y el cónyuge del
padre o de la madre), con tres o cuatro hijos o hijas, ya
sean o no comunes y los sometidos a tutela o acogi-
miento familiar permanente o guarda con fines de
adopción legalmente constituidos, menores de 25 años
que vivan en el mismo domicilio conyugal. Igualmente
se considerará familia numerosa de carácter especial la
integrada por uno o dos ascendientes, con cinco o más
hijos o hijas, ya sean o no comunes y los sometidos a
tutela o acogimiento familiar permanente o guarda con
fines de adopción legalmente constituidos, menores de
25 años que vivan en el mismo domicilio conyugal. Este
aspecto se justificará mediante fotocopia/s del libro de
familia o de la resolución judicial por la que se consti-
tuye la adopción o bien de la decisión administrativa de
guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
7.2.4. Por residencia en el término municipal de El

Valle.
Antigüedad Puntuación
Menos de un año 1 punto 
Entre 1 y 2 años 2 puntos
Entre 2 y 3 años 3 puntos 
Entre 3 y 4 años 4 puntos 
Más de 4 años 5 puntos 

Esta circunstancia se acreditará presentando el opor-
tuno certificado de empadronamiento o mediante auto-
rización para que el Ayuntamiento consulte los datos
del padrón.
7.2.5. Por ser vecino/a retornado/a: 0,1 punto por

cada mes completo (30 días) de residencia en el munici-
pio desde la fecha del retorno hasta la fecha de barema-
ción por el Tribunal calificador. Para ser considerado re-
tornado ha de demostrar que ha estado residiendo en El
Valle con anterioridad al menos un año. Se considerará
la fecha de retorno la de inscripción en el censo, circuns-
tancia que se acreditará como en el apartado anterior.
7.2.6. Por discapacidad mayor o igual al 33%: 2 pun-

tos. Este extremo se acreditará mediante certificado
médico en el que conste el grado de discapacidad que
tiene y que posee la capacidad funcional necesaria para
desarrollar el puesto al que aspira. Por cada miembro
de la unidad familiar con una discapacidad igual o supe-
rior al 33%, distinto del solicitante: 1 punto.
7.2.7. Por ser familia mono parental: 1 punto. A los

efectos de estas bases, se considerará familia mono pa-
rental la constituida por un progenitor (padre o madre) y
uno o varios hijos ya sean biológicos, por adopción, tu-
tela o acogimiento. Este extremo se acreditará me-
diante fotocopia del libro de familia o de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción o bien de la
decisión administrativa de guarda con fines de adop-
ción o de acogimiento.
7.2.8. Por ser mayor de 45 años: 1 punto.
7.2.9. Por ser demandante de primer empleo: 1

punto. Esta circunstancia se valorará solo para las cate-
gorías profesionales que no requieran titulación acadé-
mica.
7.2.10 Por ser víctima de violencia de género: 1

punto. Esta circunstancia se acreditará mediante foto-
copia de la sentencia o auto de la orden de protección
o, excepcionalmente en tanto se dicte la orden de pro-
tección, por informe del Ministerio Fiscal que indique la
existencia de indicios de que el/la demandante es víc-
tima de violencia de género.
7.2.11. Por ser inmigrante con residencia legal en Es-

paña y autorización para trabajar: 0,5 puntos. Esta cir-
cunstancia se acreditará con fotocopia del N.I.E., per-
miso de residencia temporal o definitiva y autorización
para trabajar.
7.2.12. Por ser solicitante de asilo o refugiado: 2 pun-

tos. Esta circunstancia se acreditará mediante fotocopia
del certificado que acredite que la solicitud de asilo ha
sido resuelta favorablemente por el Ministerio del Inte-
rior y se le concede al interesado el derecho de residen-
cia y trabajo. 
7.2.13. Por tratarse de una persona ex reclusa que

haya alcanzado la libertad condicional o definitiva en los
dos últimos años: 2 puntos. Esta circunstancia se acre-
ditará mediante fotocopia del certificado acreditativo
que indique el tiempo que estuvo privado de libertad.
7.2.14. Por tratarse de personas con problemas de al-

coholismo, drogadicción u otro tipo de adicciones que
se encuentren en tratamiento de desintoxicación o des-
habituación: 2 puntos. Esta circunstancia se acreditará
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mediante certificado médico o en su caso, certificado
del centro público o privado en el que esté siendo some-
tido a una terapia de desintoxicación o deshabituación. 
7.3. Entrevista personal. Consistirá en la realización

de una entrevista personal según lo establecido en el
apartado 6.1.2 de las bases generales. La puntuación
máxima a obtener en esta fase será 10 puntos. 
7.4. Pruebas Prácticas. Solo serán realizables en

aquellas categorías profesionales que las concreten en
sus bases específicas. La puntuación máxima a obtener
en esta fase será 10 puntos.
7.5. Resultado final del proceso. La suma de las pun-

tuaciones de ambas fases determinará el orden de pre-
lación de los aspirantes en cada categoría.
7.6. Resultado final. Finalizada la fase de realización

de entrevistas y pruebas prácticas, por resolución de Al-
caldía, en el plazo de diez hábiles, a contar desde el úl-
timo día de realización de entrevistas se aprobará y pu-
blicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la
página web del Ayuntamiento de El Valle los resultados
finales del proceso. En los listados definitivos por cate-
gorías, se expresará la puntuación que cada candidato
ha obtenido en cada una de las fases, desglosada por
conceptos y la suma total de todas ellas. 
7.7. Criterios de desempate. En caso de igualdad en

la puntuación, los desempates se dirimirán atendiendo
a los siguientes criterios y en este orden:
- Familias afectadas por un desahucio.
- Víctimas de violencia de género.
- Personas en las que concurra la circunstancia de

que todos los miembros de la unidad familiar estén de-
sempleados y sin cobrar prestación económica.
- Personas desempleadas sin cobrar ningún tipo de

prestación económica en los tres últimos años.
- Personas con mayores cargas familiares.
- Familias mono parentales.
- Desempleados mayores de 45 años.
- Desempleados de larga duración
- Mujeres sin experiencia laboral
7.8. Recursos. Contra la resolución que acuerde el re-

sultado final del proceso cabrán los recursos previstos
en la base décima. 
OCTAVA. COBERTURA DE PUESTOS. 
8.1. Llamamiento. Los llamamientos se realizarán a las

personas que integren la lista que corresponda en cada
categoría, por riguroso orden de puntuación obtenido. 
8.2. Procedimiento de aviso y/o localización. 
8.2.1. El procedimiento de aviso y/o localización de la

persona que deba cubrir una necesidad de carácter
temporal se realizará mediante notificación por escrito
de forma que quede constancia en el expediente de su
recepción por el interesado, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 41 y siguientes de la Ley 39/2015, sin
perjuicio de que el responsable administrativo pueda
ponerse en contacto con la persona seleccionada por
medios telefónicos. 
8.2.2. La persona encargada de realizar las comuni-

caciones previstas en los apartados anteriores dejará
constancia en el expediente de la forma utilizada para
contactar con el aspirante con indicación de la fecha,

hora y sistema o sistemas de contacto utilizados, así
como de cualquier incidencia que se produzca en su lo-
calización. 
8.2.3. Si la persona es localizada, previa información

de la oferta, se le dará un plazo de 24 horas, para que
acepte o renuncie a lo ofertado. Si no es localizado/a, se
pasará al siguiente de la lista y, así sucesivamente me-
diante el mismo procedimiento hasta que se consiga
contactar con un candidato. 
8.3. Formalización del contrato. Una vez aceptado el

puesto de trabajo ofertado, el aspirante deberá presen-
tar aquellos documentos actualizados que desde el
Ayuntamiento se le soliciten que ratifiquen que se en-
cuentra en la misma situación social, laboral y econó-
mica que en el momento en que se realizó su valora-
ción. Comprobados estos extremos, se procederá a for-
malizar el contrato previsto en cada caso. 
8.4. Renuncia al puesto de trabajo ofertado. Aquellas

personas que sean llamadas para firmar un contrato y
no lo hagan, así como aquellas que extingan voluntaria-
mente el contrato de trabajo antes de su terminación,
perderán automáticamente su derecho y se les excluirá
de la lista que corresponda, excepto en los siguientes
supuestos: Por enfermedad del/la solicitante debida-
mente justificado. Esta situación supondrá la reserva de
su posición en la lista, suspendiéndose los llamamien-
tos posteriores mientras dure la situación. Recae en
el/la solicitante la obligación de comunicar a la adminis-
tración la desaparición de esta situación para volver a
entrar en la lista de llamamientos en el puesto que tenía
reservado. Por baja maternal. Por enfermedad muy
grave del cónyuge o familiar hasta el primer grado de
consanguinidad o afinidad, debidamente acreditada.
Por cuidado de familiar dependiente. En estas dos últi-
mas motivaciones se actuará de igual manera que en el
caso de enfermedad del/la solicitante. Por causa de
fuerza mayor apreciada discrecionalmente por la Admi-
nistración. Por encontrarse con contrato de trabajo de 6
meses o más, en cuyo caso y previa justificación docu-
mental, pasará a NO DISPONIBLE en la lista, hasta pasa-
dos tres meses de la finalización de contrato. Recae en
el/la solicitante la obligación de comunicar a la adminis-
tración la desaparición de esta situación para volver a
entrar en la lista de llamamientos en el puesto que tenía
reservado. Todas estas circunstancias se deberán justi-
ficar documentalmente y por escrito en el plazo de tres
días, de no ser así, pasará a ser excluido de la lista co-
rrespondiente, no teniendo opción de presentarse
hasta pasado el año del acto que motivó su exclusión.
8.5. Exclusiones de la lista. Serán igualmente motivos

de exclusión de las listas que correspondan, las siguien-
tes circunstancias: Por voluntad propia del/la solicitante.
Por despido disciplinario justificado. Por no superar el
periodo de prueba a que se refiere, el del Estatuto de los
Trabajadores. Por haber obtenido informe desfavorable
del responsable del servicio por negligencia, bajo rendi-
miento, ausencia injustificada del puesto de trabajo o
cualquier otra incidencia entorpecedora (no constituti-
vas de expediente disciplinario de despido) en un
puesto de la misma categoría en esta misma entidad. 
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8.6. No disponibilidad o renuncia. La no disponibili-
dad o renuncia en una lista tendrá iguales efectos en el
resto de listas. 
8.7. Pase al final de lista en las otras categorías. La

persona que sea llamada para trabajar en una categoría,
una vez cumplidos los dos meses, pasará al final de la
lista en las otras categorías que estuviere inscrito. 
8.8. Incompatibilidad con otro puesto de trabajo en el

Ayuntamiento. El personal laboral que se encuentre
prestando servicios en el Ayuntamiento en cualquier
categoría, no podrá ser contratado en virtud de otra ca-
tegoría de esta bolsa salvo que se trate de una contrata-
ción en una categoría de superior nivel, a la nueva con-
tratación se le restará el tiempo trascurrido en la pri-
mera.
8.9. Tipo de contratación. La contratación será a jor-

nada completa o a tiempo parcial, según las necesida-
des del servicio y las características especiales del
puesto de trabajo. 
NOVENA. TRIBUNALES DE SELECCIÓN. 
El proceso de selección de los candidatos se reali-

zará por un Tribunal de Selección designado al efecto
por resolución de Alcaldía para cada una de las catego-
rías profesionales convocadas. El nombramiento se pu-
blicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento de El
Valle y en la página web del Ayuntamiento. 
9.1. Composición. Los Tribunales de Selección esta-

rán constituidos por un Presidente, un Secretario y tres
vocales. La designación de los tribunales incluida la de
sus respectivos suplentes, serán funcionarios de ca-
rrera o personal laboral fijo. Además, en las fases de ba-
remación y selección asistirán con voz y sin voto dos
miembros elegidos por sorteo entre los propios aspi-
rantes. Todos los miembros del Tribunal de Selección
deberán poseer titulación de igual nivel o superior, a la
exigida para el acceso a la categoría objeto de convoca-
toria específica.
9.2. Abstención y recusación. Los miembros de los

Tribunales de Selección deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al Ayuntamiento de El Valle, cuando
concurran en ellos alguna de las circunstancias previs-
tas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de ré-
gimen jurídico del sector público. Asimismo, los aspi-
rantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
de Selección cuando en ellos concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el citado artículo, actuándose
en este caso, conforme al art. 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre de régimen jurídico del sector público. 
9.3. Constitución de los Tribunales de Selección.

Para la válida constitución y actuación de los Tribunales
de Selección se requerirá al menos, la presencia del
Presidente, Secretario y un vocal. 
9.4. Funciones. Corresponde a los Tribunales de Se-

lección las competencias básicas de control y segui-
miento del proceso de selección, el estudio de las solici-
tudes, la valoración de los méritos y la corrección del
auto baremos, si procede. Velará para que todo el pro-
ceso se lleve a cabo con las máximas garantías legales,
realizará las entrevistas personales y las pruebas prácti-
cas a los candidatos y resolverá todas las dudas que pu-

dieran surgir en aplicación de estas normas, así como la
forma de actuación en los casos no previstos en las
mismas. 
9.5. Asistentes a las reuniones de los Tribunales de

Selección. A las reuniones de los Tribunales de Selec-
ción podrán asistir con voz, pero sin voto: un represen-
tante de cada una de las secciones sindicales con repre-
sentación en el Ayuntamiento y un miembro de cada
uno de los grupos municipales del Ayuntamiento de El
Valle. Además, en las fases de baremación y selección
asistirán con voz y sin voto dos miembros elegidos por
sorteo entre los propios aspirantes.
9.6. Propuesta de contratación. Los Tribunales de Se-

lección propondrán para su contratación a aquellas per-
sonas que hayan obtenido una mayor puntuación una
vez se sumen las puntuaciones de las distintas fases. Y
redactarán acta al efecto.
DÉCIMA. RECURSOS. 
10.1. Recurso potestativo de reposición y conten-

cioso administrativo. Contra esta convocatoria, sus Ba-
ses y cuantos actos administrativos se deriven de éstas
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano que las aprobó en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien,
interponer directamente recurso contencioso adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados igualmente,
desde el día siguiente al de la citada publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.c) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, y
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
En el caso de interposición de recurso de reposición,

se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o
bien a que pueda ser entendido como desestimado en
virtud de silencio. No obstante, lo anterior, los interesa-
dos podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses. 
10.2. Recurso de alzada. Las resoluciones y actos ad-

ministrativos que se deriven de la actuación del Tribunal,
y aquellos trámites que impidan continuar el procedi-
miento o produzcan indefensión, podrán ser impugna-
dos por los interesados en alzada en el plazo de un mes
desde que se dictó la resolución ante el alcalde de esta
Corporación, conforme a lo dispuesto en el art. 121 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. 

ANEXO I
CATEGORÍAS PROFESIONALES
1. CATEGORÍA AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO
2. CATERGORÍA DE LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS

MUNICIPALES
3. CATEGORÍA DE LIMPIADOR/A DE VÍAS PÚBLICAS
4. CATEGORÍA DE PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y

USOS MÚLTIPLES
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ANEXO II. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN 

RESPONSABLE, PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA SOCIAL DE EMPLEO 
TEMPORAL 

SOLICITANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

(*)Para formular solicitudes, establecer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

REPRESENTANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

PODER 
REPRESENTACIÓ

N 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos 
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 
NOTIFICACIÓN 

PERSONA A 
NOTIFICAR 

� Solicitante 
� Representante 

MEDIO 
NOTIFICACIÓN 

� Notificación electrónica 
� Notificación postal 

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º ________, de fecha __________, 

para la formación de bolsa conforme a las bases que se publican . 
 

� DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
a) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, de conformidad con 

lo establecido en el art. 57 de la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes al puesto 

convocado. A tal efecto, las personas que tengan reconocida una discapacidad deberán presentar un certificado 
médico que acredite la capacidad funcional para la categoría concreta a la que aspira.  

c) Estar en posesión de los requisitos exigidos, titulación o experiencia laboral que se especifiquen en las 
respectivas bases específicas de cada categoría. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá 
estar en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación. 
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d) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa según lo 
previsto en la legislación vigente. 

e) 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, ni 
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el 
acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso 
del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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, en los mismos términos el acceso al empleo público.  

 
 

ACREDITACIÓN DOCUMENTACIÓN EXIGIDA POR LA CONVOCATORIA (Señalar lo que corresponda) 
Tipo Aportación:  Aportar según el caso         Requisito de validez:  Copia Simple 
 

� Copia del D.N.I. o N.I.E. del/la solicitante.  
 

� Los solicitantes de los demás estados miembros de la Unión Europea deberán acompañar la acreditación de 
la nacionalidad, y en su caso, el vínculo de parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del 
nacional de un estado miembro de la Unión Europea con el que tenga vínculo. 
 

� Copia de la titulación requerida, si se procede, y de cualquier otra titulación que se considere apta para 
baremación.  
 

� Copia del permiso de conducir, si se exige. 
 

� Copias de los cursos de formación, certificaciones o diplomas que se aleguen para baremación.  
 

� Informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que conste 
expresamente los periodos en alta en el sistema de la Seguridad Social y los grupos de cotización, como 
justificante de la experiencia manifestada. Pudiéndose utilizar en su defecto contratos, nóminas o certificados 
de empresa si ha sido trabajador por cuenta ajena; así como el modelo 036 del Ministerio de Hacienda en el 
que conste la actividad desempeñada si ha sido trabajador por cuenta propia.  
 

� Certificado en el que conste los periodos de inscripción como demandante de empleo expedido por el Servicio 
Andaluz de Empleo. 
 

� Copia del IRPF correspondiente al ejercicio 2019 de todos los miembros de la unidad familiar que hayan 
presentado declaración. En caso de no haber presentado declaración, nóminas o cualesquiera otros 
documentos que acrediten la percepción de ingresos en 2019. 
  

� Informe de Servicios Sociales expedido por el Trabajador Social del Ayuntamiento en que resida acreditando 
que la persona se encuentra en situación de extrema necesidad y que no ha percibido ingresos en 2019. 
  

� Copia del certificado que acredite la percepción o no, de prestaciones o subsidios de desempleo, del/la 
solicitante y de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, emitido por el Servicio Público de 
Empleo Estatal.  
 

� Copia del certificado que acredite la percepción o no, de prestaciones contributivas y/o no contributivas o 
pensiones del/la solicitante y de todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, emitidos por el INSS. 
 
  

� Fotocopia del libro de familia de la unidad de convivencia en el que conste el número de hijos de la unidad 
familiar o en su caso, resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. 
  

� Certificado de empadronamiento o, autorización al Ayuntamiento de El Valle para consultar los datos del 
padrón.  
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� Certificado médico original, en el caso de personas con discapacidad, que acredite tener una discapacidad 
mayor o igual al 33% y poseer la capacidad funcional necesaria para desempeñar el puesto de trabajo 
solicitado, si procede. 
   

� Copia de la sentencia judicial, auto, orden de protección o informe del Ministerio Fiscal que acredite ser 
víctima de violencia de género o la existencia de indicios de que el/la demandante es víctima de violencia de 
género, si procede. 
 
  

� En el caso de los extranjeros, autorización de residencia temporal o definitiva y de la autorización para 
trabajar por cuenta ajena, si procede. 
 

� Copia del certificado que acredite que la solicitud de asilo ha sido resuelta favorablemente por el Ministerio del 
Interior y que se concede al interesado el derecho de residencia y trabajo, si procede. 
 
  

� Copia del certificado acreditativo que indique el tiempo en que estuvo privado de libertad.  
 

� Certificado médico o, en su caso, certificado del centro público o privado en el que esté siendo sometido a 
terapia de desintoxicación o deshabituación. 

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con los artículos 55 y siguientes del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de 
personal que a continuación se indica: 

 
� AUXILIAR AYUDA A DOMICILIO 
 
� LIMPIADOR/A DE EDIFICIOS MUNICIPALES 
 
� LIMPIADOR/A DE VÍAS PÚBLICAS 
 
� PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y USOS MÚLTIPLES 
 
(De conformidad con lo previsto en la Base Quinta, cada persona podrá tomar parte de 

todos los procesos para los que se considere capacitado, pero deberá presentar una instancia por 
cada categoría en la que quiera participar) 
 

 
EN EL VALLE, A            DE                                  ____          DE     ___________   . 

 
EL SOLICITANTE 

 
 

FDO.:    ____________________________________         . 
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 

FECHA Y 
FIRMA 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el 
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a 
cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. 
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración a Avda. Andalucía nº 34 Restábal 18658 El Valle.  
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ANEXO III_AUTOBAREMACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 

PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA SOCIAL DE EMPLEO TEMPORAL 

SOLICITANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

(*)Para formular solicitudes, establecer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la 
representación por cualquier medio válido que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. 

REPRESENTANTE 
NOMBRE  

D.N.I/ CIF.:  TELÉFONO  CORREO 
ELECTÓNICO 

 

DOMICILIO:  C.P.  

PODER 
REPRESENTACIÓ

N 

 

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la 
comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de los sistemas establecidos 
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y 
renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 
 

NOTIFICACIÓN 
PERSONA A 
NOTIFICAR 

� Solicitante 
� Representante 

MEDIO 
NOTIFICACIÓN 

� Notificación electrónica 
� Notificación postal 

Conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones 
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. 

 
AUTOBAREMACIÓN 

En relación al proceso de selección para formar parte de la bolsa de trabajo temporal  en la categoría 
profesional de________________________, presento la  siguiente BAREMACIÓN DE MÉRITOS 
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� BAREMACIÓN CURRICULAR_TOTAL PUNTUACIÓN  
 
a) Formación Reglada______________ 
 
TITULACIÓN PUNTUACIÓN 
 
 

 

 
b) Formación Complementaria.________ 

 
TITULACIÓN PUNTUACIÓN 
  
  
  
  
  
  

 
 

c) Experiencia Profesional____________ 
 

DÍAS TRABAJADOS PUNTUACIÓN 
  
  

 
 

 

 

 
 
 
� BAREMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA_TOTAL PUNTUACIÓN  
 
a) Situación desempleado______________ 
 
TIEMPO PUNTUACIÓN 
 
 

 

 
b) Renta Familiar.________ 

 
UNIDAD FAMILIAR UMBRALES PUNTACIÓN 
   
   

 
 

c) Familia numerosa____________ 
 

d) Residencia en el término municipal de El Valle_____________ 
 

ANTIGUEDAD PUNTUACIÓN 
  

 
e) Vecino retornado en  El Valle_____________ 

 
ANTIGUEDAD PUNTUACIÓN 
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f) Discapacidad     ____________ 

g) Familia monoparental___________________ 

h) Por ser mayor de 45 años________________ 

i) Ser demandante de primer empleo________ 

j) Ser víctima de violencia de género________ 

k) Inmigrante con residencia legal__________ 

l) Solicitante de asilo o refugiado__________ 

m) Persona ex reclusa_____________________ 

n) Persona con problemas alcoholismo________ 

 
 
 

 
 
� BAREMACIÓN ESPECÍFICA_______TOTAL PUNTUACIÓN  
 

CATEGORÍA PROFESIONAL_____________________________ 
 
CRITERIO PUNTUACIÓN 
 
 

 

  
  
  
  

 
 

 

 

 
 

 
EN EL VALLE, A            DE                                  ____          DE     ___________   . 

 
EL SOLICITANTE 

 
 

FDO.:    ____________________________________         . 
[ILMO.] SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE 

FECHA Y 
FIRMA 

AVISO LEGAL 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta 
Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados 
de forma segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de estos datos tiene como fin el 
ejercicio por parte de esta Administración de las funciones y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la 
comunicación, notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-administrativas llevadas a 
cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. 
Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración a Avda. Andalucía nº 34 Restábal 18658 El Valle.  

 



BASES ESPECÍFICAS DE SELECCIÓN PARA LA FOR-
MACIÓN DE UNA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO EN LA
CATEGORÍA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO EN
EL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
1.1. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto la

selección de personal laboral para su inclusión en la
bolsa social de trabajo para la contratación temporal en
la categoría de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO,
cuando las necesidades laborales del Ayuntamiento de
El Valle lo requieran. 
1.2. Ámbito funcional. La presente bolsa se regirá por

las bases generales para la formación de bolsas sociales
de empleo temporal y permanente abiertas en el Ayun-
tamiento de El Valle, salvo en las excepciones y especifi-
cidades que se determinan en las presentes bases.
SEGUNDA. FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPE-

ÑAR.
Las funciones y tareas a desempeñar por los aspiran-

tes a la categoría de AUXILIAR DE AYUDA A DOMICI-
LIO son: 
Sus competencias funcionales entre otras son las si-

guientes:
a. Realizar las actuaciones de carácter doméstico y

personal.
b. Prestar a las personas usuarias la atención ade-

cuada a sus necesidades, realizando un trabajo educa-
tivo y contribuyendo a la inserción y normalización de
situaciones a nivel individual y convivencial.
c. Estimular el protagonismo de la persona usuaria,

no sustituyéndola en aquellas tareas que pueda desa-
rrollar autónomamente.
d. Facilitar a las personas usuarias canales de comu-

nicación con su entorno y con el personal técnico res-
ponsable del servicio.
e. Cumplimentar la documentación de registro que le

corresponda en los modelos establecidos para el servicio
f. Participar en la coordinación y seguimiento del ser-

vicio, facilitando la información necesaria sobre las per-
sonas usuarias.
Comprendiendo las siguientes tareas en la presta-

ción del servicio:
g. De carácter doméstico: Consisten actividades y ta-

reas que van dirigidas fundamentalmente al cuidado
del domicilio y sus enseres como apoyo a la autonomía
personal y de la unidad de convivencia; las cuales se
pueden concretar en:
a. Relacionadas con la alimentación:
1. Preparación de alimentos en el domicilio
2. Servicio de comida a domicilio.
3. Compra de alimentos con cargo a la persona

usuaria.
b. Relacionadas con el vestido:
1. Lavado de ropa en el domicilio y fuera del mismo.
2. Repaso y ordenación de la ropa
3. Planchado de ropa en el domicilio y fuera del

mismo.
4. Compra de ropa con cargo a la persona usuaria.
c. Relacionadas con el mantenimiento de la vivienda:
1. Limpieza cotidiana y general de la vivienda, salvo

casos específicos de necesidad en los que dicha tarea

será determinada por el personal técnico responsable
del servicio.
2. Pequeñas reparaciones domésticas, que engloban

aquellas tareas que la persona realizaría por sí misma
en condiciones normales y que no son objeto de otras
profesiones.
h. De carácter personal: Consisten en actividades y

tareas que fundamentalmente recaen sobre las perso-
nas usuarias, dirigidas a promover y mantener su auto-
nomía personal, fomentar hábitos adecuados de con-
ducta y adquirir habilidades básicas, tanto para el de-
senvolvimiento personal como de la unidad de convi-
vencia, en el domicilio y en su relación con la comuni-
dad. Se concretan en:
d. Relacionadas con la higiene personal:
1. Planificación y educación en hábitos de higiene.
2. Aseo e higiene personal.
3. Ayuda en el vestir.
e. Relacionadas con la alimentación:
1. Ayuda o dar de comer y beber.
2. Control de la alimentación y educación sobre hábi-

tos alimenticios.
f. Relacionadas con la movilidad:
1. Ayuda para levantarse y acostarse.
2. Ayuda para realizar cambios posturales.
3. Apoyo para la movilidad dentro del hogar.
g. Relacionadas con cuidados especiales:
1. Apoyo en situaciones de incontinencia.
2. Orientación tempo-espacial.
3. Control de la administración del tratamiento mé-

dico en coordinación con los equipos de salud.
4. Servicio de vela.
h. De ayuda en la vida familiar y social:
1. Acompañamiento dentro y fuera del domicilio.
2. Apoyo a su organización doméstica.
3. Actividades de ocio dentro del domicilio.
4. Actividades dirigidas a fomentar la participación en

su comunidad y en actividades de ocio y tiempo libre. 
5. Ayuda a la adquisición y desarrollo de habilidades,

capacidades y hábitos personales y de convivencia.
6. Apoyo personal, procurando resolver situaciones

específicas de dificultad para la relación interpersonal y
familiar.
TERCERA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPI-

RANTES. TITULACIÓN. 
Según se establece en la resolución de 28 de julio de

2015 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
será imprescindible tener la cualificación profesional es-
pecífica para el ejercicio de sus funciones, la cual se
acreditará mediante:
1. Títulos de Formación Profesional I:
- Título de técnico auxiliar de enfermería.
- Título de técnico auxiliar de clínica.
- Título de técnico auxiliar de psiquiatría.
2. Título de Formación Profesional de Grado Medio:
- Título de técnico en cuidados auxiliares de enfer-

mería.
- Título de técnico en atención a personas en situa-

ción de dependencia.
- Título de técnico en Atención Sociosanitaria.
3. Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda

a Domicilio.
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4. Certificado de profesionalidad de Atención Socio-
sanitaria a personas en el domicilio.
5. Certificado de profesionalidad de Atención Socio-

sanitaria a personas dependientes en instituciones so-
ciales.
6. Habilitación de personas mayores de 55 años.
Los/las Auxiliares de Ayuda a Domicilio que a fecha

31 de diciembre de 2019, hayan cumplido los 55 años
de edad, y de forma fehaciente, acrediten una experien-
cia profesional de, al menos 3 años, con un mínimo de
2000 horas trabajadas en la respectiva categoría profe-
sional en los últimos 10 años, quedan habilitados a los
efectos del requisito de cualificación profesional.
7. Excepcionalidad: podrán ser admitidos/as y selec-

cionados/as para la Bolsa aquellos solicitantes que:
Hayan trabajado o estén trabajando en el servicio de

ayuda a domicilio y hayan comenzado o inicien el pro-
ceso de acreditación o un programa formativo que le
habilite para el desempeño de la categoría profesional.
CUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS

DE BAREMACIÓN. 
4.1. Fases de selección. Esta bolsa contará solo con

las dos primeras fases de selección.
4.2 Baremación. En la baremación curricular, se valo-

rará la formación reglada exigida en los apartados 1 y 2
de la base tercera, así como la formación superior en
especialidades relacionadas con esta categoría: medi-
cina, ATS, psiquiatría, trabajo social, educación social,
etc. Valorándose solo la titulación superior.
4.3. Baremación específica. A los aspirantes sin for-

mación reglada específica en la materia se valorará:
- Certificados de profesionalidad reflejados en la

base 3: 0,50 puntos.
- Habilitación profesional mayores de 55 años: 0,50

puntos.
- Personas que estén en un programa formativo para

la obtención de la calificación profesional: 0.25 puntos.
4.4. Baremación máxima. La puntuación máxima que

se puede obtener con la baremación curricular sigue
siendo la misma que en las bases generales.
QUINTA. TIPO DE CONTRATO. 
En la presente bolsa la contratación del personal será

a jornada completa o parcial según las necesidades del
servicio, por periodo o periodos necesarios hasta com-
pletar los dos meses que establecen las bases genera-
les. Para ello se llevará un control, en la lista nominal, de
los días trabajados computándose los periodos de des-
canso semanal correspondientes; pudiendo estar tra-
bajando a la vez tantos trabajadores/as como exijan las
circunstancias.
SEXTA. PARTICULARIDADES. 
Por las características intrínsecas de este servicio,

esta bolsa la gestionará directamente el Técnico de In-
clusión Social bajo el criterio del Trabajador Social y la
Concejala de Servicios Sociales.
De forma excepcional y justificada, esta bolsa puede

ser rotativa.
SÉPTIMA. Terminadas las fases del proceso selec-

tivo, la Comisión de Selección hará público el resultado
en el tablón de anuncios de la Corporación. La pro-
puesta incluirá la lista por orden de puntuación.

OCTAVA. Las presentes bases y los sucesivos actos
que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón
Municipal.
NOVENA. Contra las presentes bases, que ponen fin a

la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados -con carácter potestativo- recurso de reposición
ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente
al de su publicación en el tablón de anuncios. Todo ello,
conforme a lo dispuesto en el artículo 114.c) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.
También podrán interponerse, no obstante, cual-

quier otro recurso que los interesados consideren opor-
tunos.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DE UNA
BOLSA SOCIAL DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA DE LIM-
PIADOR/A DE EDIFICIOS EN EL AYUNTAMIENTO DE EL
VALLE.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
1.1. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto la

selección de personal laboral para su inclusión en la
bolsa social de trabajo para la contratación temporal en
la categoría de LIMPIADOR/A, cuando las necesidades
laborales del Ayuntamiento de El Valle lo requieran. 
1.2. Ámbito funcional. La presente bolsa se regirá por

las bases generales para la formación de bolsas sociales
de empleo temporal y permanente abiertas en el Ayun-
tamiento de El Valle, salvo en las excepciones y especifi-
cidades que se determinan en las presentes bases.
SEGUNDA. FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPE-

ÑAR.
Las funciones y tareas a desempeñar por los aspiran-

tes a la categoría de LIMPIADOR/A son: 
- Limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los

edificios públicos que corresponden al Ayuntamiento
de El Valle y aquellos otros que se considere necesario
en virtud de acuerdo o convenio entre la entidad y el
ayuntamiento.
- Limpieza de suelos, paredes, cristales, techos y

aseos. 
- Quitar el polvo de los muebles y del mobiliario y

abrillantarlos tomando las precauciones necesarias
para no dañarlos. 
- Utilizar aquellos productos, máquinas o útiles de

limpieza que garanticen la higienización, conservación
y mantenimiento de las superficies y del mobiliario. 
- Utilizar las máscaras, lentes o trajes de seguridad

que sean necesarios al manejar productos químicos. 
- Tener las precauciones necesarias a la hora de mez-

clar los productos limpiadores. 
- Aplicar aquellos productos que sean necesarios

para desinfectar o desinsectar aquellas estancias o lu-
gares en donde se desarrolla el trabajo. 
- Reabastecer los sanitarios con jabón, papel higié-

nico y demás insumos. 
- Vaciado de papeleras y eliminación de otro tipo de

residuos.
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- Limpieza y mantenimiento de patios afectos a los
edificios públicos. 
- Mantenimiento de plantas de interior o exterior y

pequeños jardines afectos a los edificios públicos.
- Si así se le requiere por el encargado, apoyo al ser-

vicio de limpieza viaria. 
- Pequeños trabajos de mantenimiento y pintura de

los edificios públicos.
- Llevar un control del material que se consume y en-

cargar al superior jerárquico aquellas herramientas, úti-
les de limpieza o productos limpiadores que se precisen
con la periodicidad que se establezca. 
- Responsabilizarse de los juegos de llaves que tenga

de las diferentes estancias o salas en las que realice su
trabajo. 
- Comunicar a su superior jerárquico cualquier ro-

tura, desperfecto o incidencia que observe. 
- Llevar un registro de las actividades que llevan a

cabo. 
- Aquellas otras funciones que le encomiende su en-

cargado directo y que estén relacionadas con el puesto
de trabajo.
TERCERA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPI-

RANTES. 
3.1. Requisitos específicos. Aunque no será un requi-

sito imprescindible, se valorará el estar en posesión del
permiso de conducir B y tener vehículo propio. 
3.2. Titulación. No se exigirá titulación académica

como requisito de acceso, por lo tanto, en la barema-
ción no se tendrá en cuenta la formación reglada y si la
complementaria y la experiencia.
CUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS

DE BAREMACIÓN. 
4.1. Fases de selección. Esta bolsa contará solo con

las dos primeras fases de selección.
4.2 Baremación. En la baremación curricular, para

esta bolsa en concreto, solo se valorará la formación
complementaria y la experiencia profesional de los as-
pirantes, no teniéndose en cuenta la formación reglada.
La puntuación máxima que se puede obtener sigue
siendo la misma que en las bases generales.
4.3. Baremación específica. Además de lo expuesto

en las bases generales se valorará también:
- Estar en posesión del permiso de conducir B: 1

punto.
- Disponer de vehículo propio: 1 punto.
QUINTO. TIPO DE CONTRATO. 
Dentro de esta bolsa, la contratación será a tiempo

parcial de 5 horas diarias, por un periodo de tres meses.
Si por circunstancias excepcionales y/o extraordinarias
la contratación fuese a jornada completa, el tiempo de
duración del contrato no podrá exceder al que le corres-
ponde a los tres meses a jornada parcial de 5 horas.
SEXTA. Terminadas las fases del proceso selectivo,

la Comisión de Selección hará público el resultado en el
tablón de anuncios de la Corporación. La propuesta in-
cluirá la lista por orden de puntuación.
SÉPTIMA. Las presentes bases y los sucesivos actos

que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón
Municipal.
OCTAVA. Contra las presentes bases, que ponen fin a

la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-

sados -con carácter potestativo- recurso de reposición
ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente
al de su publicación en el tablón de anuncios. Todo ello,
conforme a lo dispuesto en el artículo 114.c) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.
También podrán interponerse, no obstante, cual-

quier otro recurso que los interesados consideren opor-
tunos.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DE
UNA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA
DE LIMPIADOR/A VIARIA EN EL AYUNTAMIENTO DE
EL VALLE.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
1.1. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto la

selección de personal laboral para su inclusión en la
bolsa social de trabajo para la contratación temporal en
la categoría de LIMPIADOR/A VIARIA, cuando las nece-
sidades laborales del Ayuntamiento de El Valle lo re-
quieran. 
1.2. Ámbito funcional. La presente bolsa se regirá por

las bases generales para la formación de bolsas sociales
de empleo temporal y permanente abiertas en el Ayun-
tamiento de El Valle, salvo en las excepciones y especifi-
cidades que se determinan en las presentes bases.
SEGUNDA. FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR.
Las funciones y tareas a desempeñar por los aspiran-

tes a la categoría de LIMPIADOR/A son: 
- Limpieza de calles, plazas y jardines. 
- Limpieza del mobiliario urbano ubicado en el exte-

rior: bancos, paradas de autobús, contenedores de resi-
duos, farolas, rejas, verjas, equipamiento de parques in-
fantiles y biosaludables, etc.
- Pintura y pequeño mantenimiento del mobiliario ur-

bano.
- Pintura y mantenimiento poyos, balates, muros, pa-

rapetos, pequeñas fachadas, cementerios, etc.
- Utilizar aquellos productos, máquinas o útiles de

limpieza (sopladora, aspiradora, karchet,...) que sean
necesarios para la limpieza, higienización, conservación
y mantenimiento de las calles y mobiliario urbano.
- Baldeo de calles.
- Eliminación de pintadas y cartelería.
- Utilizar las máscaras, lentes o trajes de seguridad

que sean necesarios al manejar productos químicos. 
- Tener las precauciones necesarias a la hora de mez-

clar los productos limpiadores. 
- Vaciado de papeleras.
- Recogida del entorno de contenedores, cuando

haya basura fuera de ellos y su depósito en el contene-
dor adecuado de reciclaje. 
- Recogida de enseres.
- Limpieza de alcantarillas, imbornales y arquetas.
- Eliminación manual, mecánica o química de hierbas

en el viario, según se requiera.
- Apoyo al servicio de limpieza de edificios si así se le

requiere. 
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- Apoyo al servicio de jardinería, siempre que no sea
especializado, si así se le requiere.
- Llevar un control del material que se consume y en-

cargar al superior jerárquico aquellas herramientas, úti-
les de limpieza o productos que se precisen. 
- Responsabilizarse de la maquinaria, herramientas y

utensilios que se le faciliten para el desempeño del tra-
bajo. 
- Comunicar a su superior jerárquico cualquier ro-

tura, desperfecto o incidencia que observe. 
- Llevar un registro de las actividades que llevan a

cabo. 
- Aquellas otras funciones que le encomiende su en-

cargado directo y que estén relacionadas con el puesto
de trabajo.
TERCERA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPI-

RANTES. 
3.1. Requisitos específicos. Aunque no será un requi-

sito imprescindible, se valorará el estar en posesión del
permiso de conducir B y tener vehículo propio. 
3.2. Titulación. No se exigirá titulación académica

como requisito de acceso, por lo tanto, en la barema-
ción no se tendrá en cuenta la formación reglada y sí la
complementaria y la experiencia.
CUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS

DE BAREMACIÓN. 
4.1. Fases de selección. Esta bolsa contará solo con

las dos primeras fases de selección.
4.2 Baremación. En la baremación curricular, para

esta bolsa en concreto, solo se valorará la formación
complementaria y la experiencia profesional de los as-
pirantes, no teniéndose en cuenta la formación reglada.
La puntuación máxima que se puede obtener sigue
siendo la misma que en las bases generales.
4.3. Baremación específica. Además de lo expuesto

en las bases generales se valorará también:
- Estar en posesión del permiso de conducir B: 1

punto.
- Disponer de vehículo propio: 1 punto.
QUINTO. TIPO DE CONTRATO. 
Dentro de esta bolsa, la contratación será a jornada

completa por el periodo o periodos necesarios hasta
completar los dos meses que establecen las bases ge-
nerales. Para ello se llevará un control, en la lista nomi-
nal, de los días trabajados computándose los periodos
de descanso semanal correspondientes.
SEXTA. Terminadas las fases del proceso selectivo,

la Comisión de Selección hará público el resultado en el
tablón de anuncios de la Corporación. La propuesta in-
cluirá la lista por orden de puntuación.
SÉPTIMA. Las presentes bases y los sucesivos actos

que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón
Municipal.
OCTAVA. Contra las presentes bases, que ponen fin a

la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados -con carácter potestativo- recurso de reposición
ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente
al de su publicación en el tablón de anuncios. Todo ello,

conforme a lo dispuesto en el artículo 114.c) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.
También podrán interponerse, no obstante, cual-

quier otro recurso que los interesados consideren opor-
tunos.

BASES ESPECÍFICAS PARA LA FORMACIÓN DE
UNA BOLSA SOCIAL DE EMPLEO EN LA CATEGORÍA
DE PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y USOS MÚLTIPLES
EN EL AYUNTAMIENTO DE EL VALLE.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
1.1. Objeto. Las presentes bases tienen por objeto la

selección de personal laboral para su inclusión en la
bolsa social de trabajo para la contratación temporal en
la categoría de PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y USOS
MÚLTIPLES, cuando las necesidades laborales del
Ayuntamiento de El Valle lo requieran. 
1.2. Ámbito funcional. La presente bolsa se regirá por

las bases generales para la formación de bolsas sociales
de empleo temporal y permanente abiertas en el Ayun-
tamiento de El Valle, salvo en las excepciones y especifi-
cidades que se determinan en las presentes bases.
SEGUNDA. FUNCIONES Y TAREAS A DESEMPEÑAR.
Las funciones y tareas a desempeñar por los aspiran-

tes a la categoría de PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y
USOS MÚLTIPLES son: 
- Apoyo y ayuda a los servicios de obras, manteni-

miento, limpieza, jardinería, pintura, etc., siempre que
no se requieran mano de obra especializada.
- Ayudar al resto de operarios y trabajadores del

ayuntamiento en el mantenimiento de rutina y en obras
que no pertenezcan a algún programa específico.
- Ayudar a técnicos y profesionales del ayuntamiento

en tareas simples y que precisen de varias personas
para su ejecución: medir terrenos, trasladar muebles,
montar escenarios, etc. 
- Asistir al oficial, operario superior o encargado,

acercando materiales o herramientas.
- Limpieza y desescombro de obras.
- Limpieza y control de herramientas y maquinaria.
- Manejo de maquinaria que no requieran una gran

especialización: taladros, martillos eléctricos, batidoras,
hormigoneras, desbrozadoras, etc. 
- Carga, descarga y transporte de materiales, herra-

mientas y maquinaria. 
- Montaje y desmontaje de estructuras temporales,

andamios, vallas, estructuras metálicas, señales o
apuntalamientos, señalización de obra, etc.
- Realizar zanjas, compactar tierra, excavaciones, ni-

velación de terrenos, etc.
- Reparar caminos, aceras, calzadas, arcenes, ace-

quias, calles, pavimentos, muros, tapias, etc. bajo la su-
pervisión del encargado u oficial. 
- Mezclar, verter y extender materiales de obra. 
- Construir, colocar y desarmar moldes para verter

hormigón. 
- Ayudar en reparaciones de fontanería y electrici-

dad, siempre que no se requiera ningún conocimiento
específico y no entrañe riesgo para el trabajador.
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- Aquellas otras funciones que le encomiende el en-
cargado u oficial y que estén relacionados con los servi-
cios enunciados en el punto primero.
- Utilización de los equipos de protección individual

acordes con el trabajo a desempeñar.
- Llevar un registro de las actividades que lleva a

cabo.
TERCERA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LOS ASPI-

RANTES. 
3.1. Requisitos específicos. Aunque no será un requi-

sito imprescindible, se valorará el estar en posesión del
permiso de conducir B y tener vehículo propio. Así
como estar en posesión de las tarjetas de....
3.2. Titulación. No se exigirá titulación académica

como requisito de acceso.
CUARTA. PROCESO DE SELECCIÓN Y CRITERIOS

DE BAREMACIÓN. 
4.1. Fases de selección. Esta bolsa contará solo con

las dos primeras fases de selección.
4.2. Baremación. En la baremación curricular, la for-

mación reglada se puntuará solo para las siguientes es-
pecialidades: FP de Grado Medio de: Técnico en Cons-
trucción, Técnico en Acabados de Construcción, Téc-
nico en Obras de Albañilería, Técnico en Obras de Hor-
migón o Técnico en Operación y Mantenimiento de Ma-
quinaria de Construcción o poseer el Título Profesional
Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios. FP de
Grado Superior de Técnico en Organización y Control
de Obras de la Construcción. Sólo se valorará la titula-
ción superior aportada. 
En la formación complementaria solo se tendrá en

cuenta los cursos y talleres relacionados con la cons-
trucción. Otros cursos y talleres solo se tendrán en
cuenta en caso de desempate.
En la experiencia profesional de los aspirantes, se va-

lorarán solo los contratos similares, los específicos en
construcción, y el PFEA.
La puntuación máxima que se puede obtener sigue

siendo la misma que en las bases generales.
4.3. Baremación específica. Además de lo expuesto

en las bases generales se valorará también:
- Estar en posesión del permiso de conducir B: 1

punto.
- Disponer de vehículo propio: 1 punto.
- Por curso de prevención de riesgos laborales: 1

punto.
QUINTO. TIPO DE CONTRATO. 
Dentro de esta bolsa, la contratación será a jornada

completa por el periodo o periodos necesarios hasta
completar los dos meses que establecen las bases ge-
nerales. Para ello se llevará un control, en la lista nomi-
nal, de los días trabajados computándose los periodos
de descanso semanal correspondientes.
Excepcionalmente se podrá sobrepasar los dos me-

ses de contrato y nunca por un tiempo superior a una
semana, si se está trabajando en una obra concreta y al
completar los dos meses de trabajo, faltasen escasos
días para la finalización de la obra.
SEXTA. Terminadas las fases del proceso selectivo,

la Comisión de Selección hará público el resultado en el
tablón de anuncios de la Corporación. La propuesta in-
cluirá la lista por orden de puntuación.

SÉPTIMA. Las presentes bases y los sucesivos actos
que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón
Municipal.
OCTAVA. Contra las presentes bases, que ponen fin a

la vía administrativa, podrá interponerse por los intere-
sados -con carácter potestativo- recurso de reposición
ante la Alcaldía-Presidencia en el plazo de un mes, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos
meses, a contar en ambos casos desde el día siguiente
al de su publicación en el tablón de anuncios. Todo ello,
conforme a lo dispuesto en el artículo 114.c) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.
También podrán interponerse, no obstante, cual-

quier otro recurso que los interesados consideren opor-
tunos.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria,

cuando procedan de conformidad con las bases, se pu-
blicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://sedeelvalle.dipgra.es/opencms/opencms/sede
y, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El Va-
lle, para mayor difusión. 
Contra las presentes bases y convocatoria, que po-

nen fin a la vía administrativa, se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, o re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Granada o. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

El Valle, 4 de enero de 2021.-El Alcalde, fdo.: Benja-
mín Ortega Freire. n
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