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RESOLUCIÓN
Resolución nº: 162/2020
Fecha Resolución: 01/06/2020

 

En San Silvestre de Guzmán , en la fecha arriba indicada , se dictó por el Sr.Alcalde, la siguiente Resolución:

PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIAD DE HUELVA 2020

Elaboradas las bases de la convocatoria del proceso selectivo para la constitución, mediante concurso de méritos,  
de una Bolsa de  empleo Jóven, ACTUACION financiada con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 
Provincia (Plan de Empleo) de la Excma. Diputación Provincial de Huelva , para la realización de mejoras de 
infraestructuras y servicios municipales fundamentales y/o prioritarios,  entendiendo como tales los previstos en los 
artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y los artículos 8,9 y  
10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, Ley de Autonomía Local de Andalucía.

De conformidad con lo previsto en el art. 21.1 g) de la Ley 7/85, de 2 de Abril,  Reguladora de las Bases de 
Régimen Local., vengo en RESOLVER:

Aprobar las bases que regirán la selección y que a continuación se transcriben:

BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE      EMPLEO JÓVEN ACOGIDA AL PLAN   
DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA , 

PRIMERO: Es objeto de la presente convocatoria la constitución, mediante concurso de méritos, de una Bolsa de 
Trabajo  para  la  contratación  de personal  para  servicios  prioritarios  y  para la  generación de empleo juvenil  .
( ACTUACION  financiadas con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia (Plan de Empleo) de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva).

SEGUNDO: Esta bolsa de trabajo tendrá vigencia como máximo  hasta el 31 de enero de 2021.La duración del 
contrato será determinada por obra o servicio, a  jornada completa no inferior a siete días naturales, y/o – A media 
jornada no inferior a quince días naturales. 

TERCERO: DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 

1. Se realizarán las contrataciones dependiendo de la necesidad del servicio. 

2. El número de contrataciones a realizar dependerá de las necesidades que se establezcan, en ningún caso este 
Ayuntamiento se compromete a contratar a todos/as y cada uno/a de los integrantes de la misma.  

3.  Una  vez  finalizada  la  vigencia  de  la  bolsa  este  Ayuntamiento  no  quedara  comprometido  a  realizar  
contrataciones vinculadas con la presente bolsa más allá de la fecha indicada. 

CUARTO: REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES 

Los interesados en tomar parte de la presente convocatoria deberán reunir, antes de que termine el último día de 
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

1. Ser español o nacional de uno de los restantes estados miembros de la Unión Europea, o de aquellos estados a 
los que le sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos previstos en la ley 3/93, de 23 de  
diciembre.

2. Tener entre 16 años cumplidos a la  fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 35 años a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.Tener la titulación en E.S.O o equivalente

4. No padecer enfermedad ni defecto físico que le impida el normal desarrollo de las funciones propias del puesto  
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de trabajo.

5. No estar incurso/a en causa de incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del puesto de trabajo. 

6. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración pública. 

7. Estar desempleado/a e inscrito como tal en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

8. Disponibilidad horaria, incluidos fines de semana de mañana y tarde. 

QUINTA: La selección consistirá en un concurso de méritos en el que se valorarán los siguientes apartados:

VALORACIÓN: CONCURSO DE MÉRITOS (puntuación máxima 7 puntos.)  

1.-  Por estar empadronado/a en San Silvestre de Guzmán con antigüedad mínima de un año, 1    punto.  (A 
comprobar por el Ayuntamiento)

2.-  Formación Reglada:  

Ciclo Formativo Grado Medio 0,50 ptos

Ciclo Formativo Grado Superior, Bachillerato 1,25 ptos

Diplomatura Universitaria,: 2,00 ptos

Licenciatura Universitaria 3,00 ptos

*  Nota:  FORMACIÓN  REGLADA:  se  refiere  a  enseñanzas  contempladas  por  el  Ministerio  de  educación  e 
impartidas  en  centros  públicos  o  privados  acreditados  para  ello  (Bachillerato,  Grados,  Ciclos  Formativos, 
Másters…). Este tipo de formación la imparten centros de enseñanza acreditados para ello.   

3.-  Otra formación  no reglada con las características del puesto a desempeñar. Máximo 3,00 puntos 

     -  Másters oficiales: 2,00 ptos. (excluido el máster para obtención del grado ya que el grado equivale a la  
licenciatura) 

     - Cursos:  

Hasta 20h 0,30 ptos

De 21h a 40h 0,55 ptos

De 41 a 100h 0,80 ptos

De 101 a 200h 1,05 ptos

De 201 a 300h 1,30 ptos

De más de 300h 1,50 ptos

* Nota: FORMACIÓN NO REGLADA: es aquella que no está contemplada por el Ministerio de Educación y ofrece 
formación no contemplada por éste (Cursos, Postgrados, Másters…). Permite obtener una especialización para 
nuestro  ámbito  laboral  o  trabajo  futuro  que  vayamos  a  desempeñar.  Esta  formación  la  imparten  centros  de 
formación privados, universidades privadas, escuelas de negocios… 

Se ordenará la bolsa a la puntuación obtenida conforme a los criterios de valoración.  
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SEXTO: COMISION DE SELECCIÓN:

Será designada por el órgano municipal competente y estará constituida por un número impar de miembros no 
inferior a cinco.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  octubre,  los  órganos  de  selección  serán 
colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros 
y  de  paridad  entre  mujeres  y  hombres  en  el  conjunto  de  las  convocatorias  de  la  oferta  de  empleo  público 
respectiva. Los órganos de selección se constituirán en cada convocatoria.

El  Órgano  de  Selección  resolverá  todas  las  cuestiones  derivadas  de  la  aplicación  de  las  bases  durante  el 
desarrollo del proceso selectivo.

El sistema de selección que se utilizará sera valoración de méritos, de acuerdo con la baremación previamente 
establecida en las bases de la convocatoria.

En caso de empate,  tendrá preferencia el/la solicitante que no haya trabajado para esta entidad en los últimos 6 
meses, persistiendo el empate la comisión  de selección motivará el criterio de desempate.

SÉPTIMO: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (SOLICITUD ANEXA)

Con la solicitud la persona interesada acompañará: 

1.-  COMO  MÍNIMO  LA  SIGUIENTE  DOCUMENTACIÓN  RELACIONADA  CON  LOS  REQUISITOS  PARA 
PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA 

-Fotocopia  del DNI u otro documento acreditativo de la identidad, nacionalidad y edad.  
-Certificado de estudios realizados.  
-Informe de periodo de inscripción y desempleo.  
-Curriculum vitae.   

2.-  OTRA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA TANTO DE LOS REQUISITOS EXIGIBLES COMO DE LOS 
MÉRITOS ALEGADOS 

OCTAVO: LUGAR DE PRESENTACIÓN 

Las solicitudes se presentarán por  correo electrónico o solicitud presencial en el Registro del Ayuntamiento, en el 
modelo que se adjunta como anexo a estas BASES

Presentación correo electrónico: 

atencionalciudadano@sansilvestredeguzman.es
desarrollolocal@sansilvestredeguzman.es

Documentación :

-Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
-La documentación que corresponda.

Trámite presencial:

Documentación necesaria para realizar el trámite presencialmente:

-Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
-La documentación  que corresponda

Dirección: - PLAZA de España, 8. San Silvestre de Guzmán (Huelva) - Horario: De 09:00 a 14:00

                  - TELÉFONOS DE INFORMACION: 959340722 – Horario:De 09:00 a 14:00
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PLAZOS:

SOLICITUD: Desde el  2 de junio al 12 de junio, a las 13.00 Horas. 

LISTA PROVISIONAL : 16 de junio de 2020. 

En  el  caso  de  que  no  se  presenten  reclamaciones  ni  subsanaciones  la  lista  provisional  será  elevada 
automáticamente a definitiva.

RECLAMACIONES:  Del 17 de junio 2020 al 22 de junio , a las 13:00 horas. 

LISTA DEFINITIVA:  24 de junio   de   2020. 

Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón Municipal   y 
en la página web municipal. 

Lo manda y firma el Sr.Alcalde, en San Silvestre de Guzmán, lo que como Secretaria certifico a los 
efectos de fe pública

EL ALCALDE,
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Jose Alberto Macarro Alfonso.

LA SECRETARIA GENERAL,
(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Elena Prio Miravet.
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