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BASES DE SELECCIÓN PARA LA CONSTITUCION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA 

CONTRATACION DE PEONES Y OFICIALES, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARA LA 

PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON TRABAJOS DE EJECUCION DE OBRRAS EN 

EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE-ALAMO, EN LA MODALIDAD DE CONTRATO TEMPORAL 

PARA SERVICIO DETERMINADO, A JORNADA COMPLETA Y UNA DURACION TEMPORAL. 

 

REQUISITOS DE CARACTER GENERAL. 

 Nacionalidad española o nacionales de Estados Miembros de la Unión  Europea, los 

familiares de éstos de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril y 

las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 

celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de 

aplicación la libre circulación de trabajadores; debiendo en estos casos acreditar su 

nacionalidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos para todos los 

aspirantes.  

Sólo para supuestos de contratación laboral, podrán acceder, además de los anteriores, 

los extranjeros residentes en España, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 

enero. 

 Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 

forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 

forzosa, para el acceso al empleo público. 

 Estar empadronado al menos 12 meses antes en Fuente-Álamo. 

 Experiencia que será acreditada mediante presentación de vida laboral (Grupo de 

cotización  peón 10 y Grupo de cotización oficial 2). 

 Estar inscrito como demandante de empleo al menos  dos meses antes de la fecha 

del Decreto. 
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REQUISITOS DE CARÁCTER ESPECIFICO. 

1.- Experiencia profesional: 

 Por cada mes completo de servicios, en la categoría profesional a la que se opta, 

acreditado mediante la correspondiente certificación expedida por el organismo 

publico competente. Puntuación: 0,15 puntos por mes 

La máxima puntuación a obtener en este apartado es de 2 puntos. 

 Por cada mes completo de servicios en que se opta, en Administraciones Publicas, 

mediante la correspondiente calificación expedida por el organismo competente. 

Puntuación 0,25 puntos por mes. 

La puntuación máxima a obtener en este apartado es de 4 puntos. 

Cargas familiares: 

a) Por cada hijo: 0,25 puntos (menor de 18 años o mayor de 18 años si está estudiando). 

b) Cónyuge en situación de desempleo durante mas de 6 meses 0,50 puntos. 

La máxima puntuación a obtener en este apartado es de 2 puntos. 

La puntuación máxima de requisitos de carácter específico será  de 8 puntos. 

5.- Calificación final 

La calificación final de los/as aspirantes vendrá dada por la suma de las puntuaciones 

obtenidas, formándose una bolsa de trabajo con el orden de puntuación obtenida. 

En caso de que haya un empate, se realizara un sorteo entre los/as aspirantes. 

La contratación será temporal en un contrato único o sucesivos según las 

necesidades del servicio. 

Los aspirantes designados para la contratación que renuncien al ofrecimiento de 

contratación se procederá a anotar una advertencia en el expediente, pasando a ultimo 

lugar. 

La duración de la bolsa de trabajo será de dos años, transcurridos los cuales, la 

Corporación se reserva el derecho de renovarla. 
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6.- Gestión de la bolsa de trabajo. 

Se excluirán de la bolsa de trabajo, todas aquellas personas que hayan sido separadas 

mediante expediente disciplinario del servicio de  cualquiera de las Administraciones 

Publicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, 

que se hallen en situación de 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, 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. 

Así mismo, se excluirán de la bolsa, aquellas pernas que habiendo sido seleccionados 

presten un mal ejercicio de sus funciones, o realicen cualquier actividad calificada como 

falta. 

 

7.- Propuesta de contratación. 

A la vista de la calificación final  otorgada, la Comisión de Selección constituirá una 

Bolsa de Trabajo y elevará a la Alcaldía-Presidencia, propuesta de contratación del aspirante 

contratación del aspirante con mayor puntuación. 

Las sucesivas contrataciones se efectuarán conforme a la bolsa constituida, 

delegando la propuesta de contratación en la Concejalía de Personal. 

 

8.- Composición de la Comisión de Selección. 

Presidente: Rafael Ángel Castilla Camacho 

Vocales: Teresa Atienzar Pérez 

Secretario:  Félix Torralba Castillo 

9.- Presentación de solicitudes. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de la 

publicación de la bolsa en Tablón de Anuncios y en la página Web del  Ayuntamiento. 

Se presentarán las solicitudes en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de 

Fuente-Álamo, en horario de 9.00 a 14.00 horas de lunes a viernes. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas del DNI, Curriculo Vitae y documentación 

acreditativa, tanto para cumplir los requisitos reseñados como de los meritos y experiencia 

profesional alegados. 

 

En Fuente-Álamo a 22  de Mayo de 2012 

 


