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BASES GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE UNA BOLSA MUNICIPAL DE JÓVENES 
DESEMPLEADOS, PARA ATENDER LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
FUENTE-ÁLAMO 
 

1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
 
 Es objeto de las presentes bases la regulación del procedimiento general y los principios 
y criterios básicos que han de regir la confección de una bolsa de jóvenes desempleados de 
entre 16 y 35 años, para atender los distintos servicios que pudieran ser necesarios en el 
Ayuntamiento de Fuente-Álamo. 
 
 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y VIGENCIA DE LA BOLSA 
 

La duración de los contratos será, preferentemente, de un mes. Se ofertarán contratos 
temporales, de jornada completa de lunes a viernes, excepto que la Corporación, por 
necesidades de los servicios públicos que se precisen en cada momento, establezca una 
jornada o período de trabajo diferentes. El salario será de 765 euros brutos/mes, incluida la 
parte proporcional de una paga extraordinaria.  

La contratación se llevará a cabo según las necesidades que se vayan generando en este 
Ayuntamiento, y en función de las preferencias señaladas por los participantes en el Anexo 
II de esta convocatoria, siempre por riguroso orden de puntuación. 

La vigencia de esta bolsa será de un año desde la publicación de la misma, con 
posibilidad de prórroga hasta la finalización de la lista. 

La no aceptación de un contrato determinado de forma injustificada, supondrá la 
automática exclusión de la bolsa del/la trabajador/a que lo haya rechazado, salvo 
justificación mediante contrato de trabajo o baja médica. 
 
 

3. SISTEMA DE SELECCIÓN 
 

El sistema de selección será el de concurso, a través de la valoración por la Comisión 
paritaria, en función de las condiciones económico-sociales fijadas en las presentes bases. 
 
 

4. REQUISITOS Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 
 

Para tomar parte en el proceso selectivo, los/ as aspirantes deberán reunir, en la fecha de 
la finalización del plazo de presentación de instancias y hasta la fecha de contratación, los 
requisitos siguientes: 
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a) Ser español o extranjero con residencia legal en España, siempre que reúnan los 

requisitos legales para su contratación (artículos 56 y 57 de la Ley 7/2007 del Estatuto 
Básico del Empleado Público). 

b) Tener entre 16 y 35 años. 
c) Estar en posesión, como mínimo, del Certificado de Escolaridad antes de la fecha de 

finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte o por cualquier otro órgano de la Administración 
competente para ello. En cualquier caso, se deberá presentar la titulación más alta 
susceptible de ser baremable. 

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea 
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones. 

e) Estar desempleado e inscrito como demandante de empleo en la Oficina de Empleo, 
en el momento de la selección.  

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de 
funciones públicas. 

g) Estar al corriente en el pago de todos los tributos municipales (impuestos, 
contribuciones,…). 

 
No podrá ser llamada a trabajar más de una persona por unidad familiar en el mismo 

período de tiempo. Se entenderá por unidad familiar al conjunto de las personas que se 
encuentren empadronadas o convivan en el mismo domicilio, salvo que quede 
debidamente acreditada la total independencia de alguno de sus miembros por pertenecer 
a otra unidad familiar totalmente independiente. 

Así mismo no serán llamadas a trabajar aquellas personas que sean seleccionadas y 
participen en el Plan Extraordinario de Empleo 2015/2016. 
 
Nota: el no cumplimiento de los requisitos será motivo para no admitir la solicitud en el 
registro del Ayuntamiento. 
 

 
5. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS. 

 
Los interesados/as en participar en la convocatoria deberán presentar su solicitud en 

este Ayuntamiento, durante los diez días hábiles siguientes al día de la publicación de la 
resolución en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento y en www.aytofuentealamo.es , 
en horario oficina, solicitando tomar parte en la citada convocatoria, en la que los 
aspirantes deben manifestar que aceptan las bases de la misma, las cuales estarán a 
disposición de los solicitantes en la página web y en el Ayuntamiento. 

 
 
 

http://www.aytofuentealamo.es/
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6. DOCUMENTACIÓN A APORTAR. 

 
Los interesados deberán aportar la siguiente documentación: 

 Fotocopia del DNI/NIE 

 Título académico, de rango más alto, exigido en la base cuarta en original o copia 
compulsada o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. En el 
caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá aportarse, asimismo, la 
documentación que acredite su homologación.  

 Documentación acreditativa de la titulación y/o experiencia en los distintos puestos 
que se soliciten en el ANEXO II de las presentes bases (titulación, informe de vida 
laboral,…).  

 Fotocopia de la tarjeta de demanda de empleo del solicitante y de todos los 
miembros de la unidad familiar que estén en desempleo. 

 Declaración jurada de prestaciones (ANEXO III). 

 Certificado de empadronamiento del solicitante y certificado de convivencia, en su 
caso. 

 En el caso de personas discapacitadas, documentación que acredite la discapacidad. 

 Fotocopia de documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de 
género. 

 Informe de vida laboral 
Por si en el momento de la presentación de la instancia faltara por presentar alguno de 

los documentos aquí enumerados, el Ayuntamiento publicará una relación provisional de 
admitidos y excluidos, con indicación de la causa de exclusión, dando un plazo de tres días 
hábiles para aportar la documentación requerida. Pasado dicho plazo el Ayuntamiento no 
tendrá obligación de requerirlo de nuevo. 

En caso de no recibir la documentación completa, se excluirá la solicitud del proceso 
selectivo, siendo imposible realizar el baremo. 

 
7. COMISIÓN DE SELECCIÓN. 

 
La selección de los participantes en esta convocatoria, se llevará a cabo por la Comisión Local de 
Empleo, que a tal efecto será nombrada mediante resolución de Alcaldía. 
La Comisión de selección estará formada por: 
 

 Presidente/a: Funcionario/a  o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuente-

Álamo 

 Secretario/a: Funcionario/a o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuente-

Álamo. 

 Vocales:   3 Funcionarios/as o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Fuente-Álamo. 

 

 Para la válida actuación de la Comisión, es necesaria la presencia de la mayoría de sus 
miembros y, en todo caso, el Presidente y el Secretario o quienes legalmente le sustituyan. 
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Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, 
resolviendo en caso de empate, el voto de calidad del Presidente de la Comisión Local de 
Empleo. Su actuación se ajustará a lo dispuesto en las presentes bases y tendrán facultad  
para resolver las dudas que ofrezca su aplicación y para adoptar medidas en relación a 
aquellos aspectos no regulados en las mismas tendentes al correcto desarrollo de la 
selección. 
 

8. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 
 

Quedarán excluidos las personas mayores de 35 años y menores de 16 años.  
Quedarán excluidos los solicitantes que omitan o declaren datos falsos, que este 

Ayuntamiento compruebe por sus propios medios. 
 
 
9.  ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

  
Terminado el plazo de presentación de instancias, la  J u n t a  d e  G ob ie rn o  L oc a l  

a d o p t a rá  a c u e r d o , que se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
mediante el que se aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, así como la 
composición de la Comisión de Selección. Se indicará en la misma las causas de exclusión 
que pudieren concurrir, concediéndose un plazo de tres días hábiles para su subsanación. 
 

 
10.   BAREMACIÓN PUNTUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES 

 
Se establecen los siguientes criterios de selección de los desempleados: 
 

a) VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

1. Las mujeres víctimas de violencia de género tendrán prioridad absoluta en la 

selección, quedando excluidas del requisito de inscripción en el Sepe en el momento 

de gestionarse la oferta por la Oficina de empleo, aunque sí deberán estar inscritas 

como desempleadas en el momento de la contratación. 

2. A los efectos de esta Orden, se consideran mujeres víctimas de violencia de 

género, aquellas que hayan sufrido a manos de su pareja o ex pareja, cualquier acto 

de violencia física o psicológica, en los dos años anteriores a la fecha de finalización 

del plazo para la presentación de solicitudes. Esta condición se acreditará 

documentalmente ante la Comisión de Selección, a través de alguno de los medios 

previstos en el artículo 3.2 del Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre (BOE nº  

297, de 10/12/2008), por el que se prueba el programa de inserción socio laboral 

para mujeres víctimas de violencia de género. También podrá acreditarse mediante  

informe técnico emitido por el Instituto de la Mujer u organismo que tenga las 
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competencias en la materia. Al igual que el resto de trabajadores deberán presentar 

su solicitud y cumplir con los requisitos del punto 4. 

 
b) NIVEL DE ESTUDIOS 

 
- Certificado de escolaridad (0 puntos) 
- Graduado escolar o Graduado E.S.O ( 1 punto) 
- Bachiller/ Grado medio (2 puntos) 
- Grado superior (3 puntos) 
- Licenciatura/ Diplomatura/ Grado (4 puntos) 
- Máster/Postgrado ( se añadirá 0,25 puntos a la puntuación obtenida) 

 
Nota: Se añadirá 1 punto extra a quien acredite formación específica relacionada con los 
puestos que se solicitan (módulo de electricidad, fontanería,…). 
 
Nota: Solo se obtendrá la puntación por el nivel máximo de estudios aportado. 

 
c) ANTIGÜEDAD COMO DEMANDANTE DE EMPLEO 

 
- Entre 1 y 6 meses (1 punto) 
- A partir de 6 y hasta 12 meses (2 puntos) 
- A partir de 12 y hasta 24 meses (3 puntos) 
- A partir de 24 meses (4 puntos) 
- Demandantes de primer empleo (se añadirá 1 punto extra a la puntuación 

obtenida) 
 

Nota: Se puntuará con 0,5 puntos extra a quien acredite que todos los miembros de la 
unidad familiar están en situación de desempleo en el momento de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.  
 

d) PRESTACIONES POR DESEMPLEO O SUBSIDIO 
 
- Sin prestaciones por desempleo, subsidio o ayudas públicas con o sin cargas 

familiares (4 puntos) 
- Con prestaciones por desempleo, subsidio o ayudas públicas con o sin cargas 

familiares (0 puntos) 
 

Nota: Las cargas familiares se valorarán con 0,5 puntos por cada hijo por afinidad o 

consanguinidad menor de 16 años, a la fecha de finalización del plazo de presentación de 

solicitudes o mayores con discapacidad que convivan con el solicitante a la fecha de 

aprobación de las bases,  siempre que se acredite debidamente. (Tarjeta demandante de 

empleo, resguardo matricula estudios…)  
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e) ANTIGÜEDAD DE RESIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE FUENTE-ÁLAMO 

- Hasta 1 año (0 puntos) 

- Entre 1 y 2 años (1 punto) 

- Entre 2 y 3 años (2 puntos) 

- Más de 3 años (3 puntos) 

 
En caso de empate a puntuación tendrán preferencia las personas con discapacidad 

con minusvalía reconocida. Si el empate persiste tendrá preferencia el solicitante con mayor 
número de miembros en la unidad familiar, seguido de las mujeres y, si continuase el 
empate,  tendrá preferencia la persona con mayor tiempo de inscripción como 
demandante de empleo. 

La Comisión de Selección podrá requerir los informes complementarios de los 
servicios municipales correspondientes que estime necesarios para la correcta y adecuada 
baremación. 

Finalizada la calificación de los aspirantes, la Comisión de Selección levantará un 
acta de la reunión con indicación de todos los baremados ordenados en orden decreciente 
a la calificación otorgada a los mismos, en función de los criterios de baremación 
recogidos en la presente, de los que hubieran renunciado expresamente y de los excluidos, 
concretando la causa de exclusión. 
 
Nota: Solo se valorará la documentación presentada, no existirán las presunciones. 
 
 

 11.   RESOLUCIÓN DE LA SELECCIÓN. 
 

La Junta de Gobierno Local adoptará acuerdo sobre la propuesta de la Comisión de 
Selección y publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en 
www.aytofuentealamo.es la Lista Provisional con la relación de trabajadores admitidos,  así 
como los excluidos y motivos de exclusión. 

El plazo para subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión de los 
aspirantes o su omisión y, reclamaciones, será de tres días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la citada Resolución. Los aspirantes que, dentro de dicho 
plazo, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser 
incluidos en la relación de admitidos, serán   excluidos, definitivamente, del proceso 
selectivo. 

 
Únicamente será subsanable la exclusión cuando el motivo sea la falta de 

documentación y se aporte en el plazo indicado. 

http://www.aytofuentealamo.es/
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Finalizado el plazo de reclamaciones, se hará pública el Acta Definitiva, con la 

relación ordenada de aspirantes en base a las puntuaciones obtenidas. 
Una vez haya sido publicada el acta definitiva, el Ayuntamiento i r á  comunicando 

a  aquellos candidatos que hubiesen obtenido las mayores puntuaciones, el día del 
comienzo del trabajo y fecha de contrato. 

En caso de renuncia, por parte de algún aspirante, a ocupar inicialmente el 
puesto de trabajo ofertado, o renuncia durante la vigencia del contrato, se llamará al 
siguiente aspirante que mayor puntuación hubiese alcanzado en el proceso selectivo. 

Si la renuncia al puesto de trabajo es por causa NO justificada, dicho trabajador 
no podrá volver a participar en otro proceso selectivo de contratación del Plan de 
Empleo, hasta que transcurran 12 meses desde el momento de la renuncia. 

Se entenderá por causa justificada la no aceptación del puesto de trabajo o baja del 
contrato, cuando dicha renuncia se produzca por motivos de enfermedad o por 
colocación en otro puesto de trabajo. Esta circunstancia deberá acreditarse, en un plazo de 
diez días desde que tenga lugar. 
 
 

 12.   NORMAS APLICABLES. 
 

En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en las disposiciones 
contenidas en el R.D. 781/1986 de 18 de Abril, la Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la 
ley 11/99 y la Ley 57/2003, EL R.D 365/95, el R.D. 364/95, el R.D. 896/91, la ley 7/2007 de 12 
de Abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y Ley 27/2013 de 27 de Diciembre. 
 
 

13.   IMPUGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de esta y de la 
actuación del tribunal, podrán ser impugnados en los casos y formas previstos en la Ley de 
Procedimiento Administrativo. No obstante lo anterior, la solicitud interesándoles tomar 
parte en él. Procedimiento selectivo supone la aceptación expresa en las bases precedentes. 
 

EL ALCALDE 
 
 

Félix Torralba Castillo 
 

En Fuente-Álamo a 25 de Enero de 2016 
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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

D. / Dña.  ____________________________________________________________, con 

D.N.I. nº____________________ Fecha de nacimiento: __________________ 

Edad:_________; Estado Civil: ________; Teléfono: ________________; con domicilio 

en____________________________, nº: ______ de______________ ante el Ilmo. Sr. 

Alcalde del Ayuntamiento de Fuente-Álamo, comparece y DICE:  

 

1º.- Que en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en www.aytofuentealamo.es se 

publicó la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo juvenil.  

 

2º.- Que conoce las bases de la convocatoria, cumple los requisitos exigidos en la misma y 

acompaña la declaración jurada de prestaciones que figura al final de este documento 

(Anexo III). 

 

3º.- Que acompaña la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos que se 
exigen en el apartado “REQUISITOS Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES”. 
 

Por todo lo expuesto,  SOLICITA:  

Participar en esta convocatoria a fin de pasar a forma parte de la lista baremada de 

demandantes de empleo del Ayuntamiento de Fuente-Álamo. 

 

Fuente-Álamo,  a_______  de____________________ de 2016 

 
 
 

Firmado: ________________________ 
 

Sr. Alcalde-Presidente  del Ayuntamiento de Fuente-Álamo 
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ANEXO II 
 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  
 
 
Marque con una X la casilla (marcar sólo una casilla) de la actividad que forme parte de su 
perfil profesional, o especifique en el apartado “otros” lo que corresponda: 
 
 
 Administración. 
 
 
 Fontanería. 
 
 

Electricidad. 
 
 

Jardinería. 
 

  
Albañilería. 

 
 
Otra actividad (especificar cual___________________________________) 
 

 
 
 
 
Nota: No se tendrán en cuenta aquellas selecciones que no estén debidamente 
justificadas con la documentación acreditativa de la titulación o experiencia en los 
trabajos indicados. 
 
   En Fuente-Álamo,  a _____ de _______________de 2016 
 
 
 
 

Firmado: _________________________ 
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ANEXO III 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PRESTACIONES 
 
 
D/Dña._____________________________________________, con D.N.I./ N.I.E., 

_______________________, enterado de la convocatoria para el procedimiento de 

selección para la formación de la bolsa de empleo juvenil del Ayuntamiento de Fuente-

Álamo, realizo la siguiente 

 
DECLARACIÓN JURADA 
 

 Que no percibo ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo, ni ningún tipo 

de ayuda relacionada con el desempleo. 

 Que percibo prestación por desempleo. 

 Que percibo subsidio por desempleo. 

 Que percibo otro tipo de ayuda relacionada con el desempleo. 

 Que percibo pensión por incapacidad. 

 

 

 

 
En Fuente-Álamo a ______de _________________de 2016 

 
 
 
 
 
                                 Firmado: _____________________________ 

 


