CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN DE UN
TECNICO/A, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO “ANDUJAR
CREA EMPLEO EN LA HOSTELERIA”.
PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA:
Es objeto de la presente convocatoria la selección de un Técnico/a para el desarrollo del proyecto “Andújar
Crea Empleo”. El Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales mediante Resolución
de 29 de enero de 2018, publicada en el BOE Nº29 de 1 de febrero de 2018 ha concedido una ayuda para el
Ayuntamiento de Andújar, del Fondo Social Europeo (FSE), previstas en el Programa Operativo de Empleo
Juvenil (ayudas AP-POEJ) destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de
trabajo, para el desarrollo del Proyecto Andújar Cre@ empleo en la Hostelería.
La duración del Contrato de Obra y Servicio determinado no podrá exceder de la duración de la ejecución
del programa al que se adscriben, la cual está prevista para el 31 de Diciembre de 2018, no pudiendo
excederse en todo caso de un periodo de tiempo superior a tres años, siendo de aplicación lo recogido en
el Art 15.1.a) y en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto Legislativo2/2015, de 23 de
Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
Las funciones a realizar serán las siguientes:
1. Atención a los beneficiarios del proyecto.
2. Control y seguimiento del alumnado en el proyecto formativo.
3. Selección de participantes para la acción formativa.
4. Evaluación del alumnado.
5. Búsqueda de empresas para la realización de las prácticas, con objeto de adaptar el
alumnado a la realización de las prácticas.
6. Seguimiento de los itinerarios de inserción realizados por los beneficiarios del proyecto.
7. Orientación, acompañamiento y búsqueda activa de empleo de los participantes en los
itinerarios de inserción
8. Control de la inserción de los beneficiarios tras la realización de los itinerarios.
9. Seguimiento de las prácticas profesionales.
10. Análisis y desarrollo de competencias profesionales del alumnado para el empleo,
evaluación de puestos de trabajo.
11. Gestión de ofertas de trabajo e Intermediación laboral con los participantes.
12. Cualquier otra afín al puesto de trabajo, que le sean encomendadas o resulten necesarias
por razones del servicio y afecten directamente a los participantes, para el correcto
desarrollo del proyecto.
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SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE:
La presente convocatoria, y la realización de las correspondientes pruebas selectivas, se regirán por
las bases de la presente convocatoria, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en adelante TREBEP; así
como aquellos artículos no derogados por éste relativos a la Ley 7/1985 de 2 de abril; a la Ley 30/1984 de 2
de agosto; al R.D.L. 781/1986, de 17 de de abril; R.D. 896/1991 de 7 de junio; y supletoriamente el R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.
TERCERA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS/AS ASPIRANTES:
3.1.- Para tomar parte en la citada convocatoria será necesario reunir los requisitos que a
continuación se indican, de acuerdo con los requisitos generales establecidos en los artículos 56 y 57 del
TREBEP.
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea que
reúna los requisitos establecidos en el Art. 57 del TREBEP, así como en estas mismas
circunstancias las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de un Grado, Diplomatura o superior en cualquiera de las ramas de ciencias
sociales, jurídicas y humanas.
d) Poseer formación como formador/a orientación laboral y/o autoempleo
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
f)

No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Publicas 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. 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.
g) No estar incurso en ninguno de los casos de incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las
disposiciones vigentes.
h) Indicación sobre las adaptaciones necesarias, para realizar las pruebas, en caso de presentar
alguna discapacidad que no afecte a la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del
puesto de trabajo.
3.2.- Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación de
solicitudes, mantenerse durante el proceso selectivo y habrán de acreditarse conforme a lo establecido en
estas Bases.
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CUARTA.- SOLICITUDES:
4.1.- Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén) en el plazo de 10 días naturales a partir del
siguiente de la publicación del anuncio de convocatoria en la página web y Tablón de anuncios.
La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán ir
en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser
certificadas.
En caso de presentar las instancias en Administración distinta, y al objeto de agilizar el procedimiento, el
interesado lo comunicará mediante correo electrónico a la dirección registro@andujar.es, adjuntando
fotocopia escaneada de la solicitud y haciendo constar en el mismo que el destinatario es el departamento
de Personal del Ayuntamiento de Andújar.
4.2.- La Tasa por Derechos de Examen asciende a 26,98 Euros, conforme a lo establecido en el
artículo 4 de la Ordenanza Fiscal n. º 36, reguladora de la Tasa por prestación de servicios de derecho a
examen, que podrán pagarse de cualquiera de las formas que a continuación se expresan:
a) Presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Andújar mediante Tarjeta
de crédito.
b) Mediante transferencia a la Cuenta de Recaudación abierta en el BBVA con el siguiente número:
ES87 0182 0148 88 0011141711
En este caso, deberá hacerse constar expresamente:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE
NIF DEL ASPIRANTE
OBSERVACIONES: PROCESO SELECTIVO DEL QUE SE TRATE
No podrán formalizarse en la Recaudación Municipal aquellos ingresos que no contengan obligatoriamente
los datos expresados.
c) Mediante autoliquidación realizada por el Servicio de Gestión Tributaria, que deberá ser ingresada en el
BBVA. A tal efecto, podrá remitirse correo electrónico al Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de
Andújar (gestiontributaria@andujar.es) en el que se hará constar:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ASPIRANTE
NIF DEL ASPIRANTE
DOMICILIO DEL ASPIRANTE
OBSERVACIONES: PROCESO SELECTIVO DEL QUE SE TRATE
Una vez realizada la autoliquidación, será remitida vía email al aspirante para que pueda ingresarla en
cualquier sucursal del BBVA.
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A las instancias deberán añadirse los siguientes documentos:
a) Fotocopia del D.N.I.
b) Declaración acreditando poseer la capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo.
c) Fotocopia de la titulación requerida en el apartado c de la base tercera.
d) Fotocopia de los documentos que acrediten el cumplimiento de lo establecido en el apartado d) y
curriculum vitae
e) Comprobante del pago de la Tasa de derechos de examen.
f) Declaración del aspirante de que reúne todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos en la
Base Tercera, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

g) Fotocopia de los documentos que se valorarán en la fase de concurso y el autobaremo a que
hace referencia la base séptima.
4.3.- En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda en concepto de participación en
procesos de selección de personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de
la solicitud. Del mismo modo en ningún caso se considerará subsanable el pago de las tasas una vez
finalizado el plazo de presentación de instancias.
4.4.- El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar parte en la convocatoria constituye
sometimiento expreso de las bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de Ley Reguladora
de esta convocatoria.
QUINTA.- ADMISIÓN DE LOS ASPIRANTES:
5.1.- Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía-Presidencia dictará Resolución
declarando aprobada la lista de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará en
página web y Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo
de las pruebas, así como la composición del Tribunal.
El plazo de subsanación de las causas de exclusión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, será
de diez días hábiles a partir de la publicación de la citada Resolución.
SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR:
6.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por:
Presidente: Empleado/a publico designado por el Sr. Alcalde-Presidente.
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Vocales: Tres empleados/as públicos designados por el Sr. Alcalde-Presidente.
Secretario/a: Un empleado/a publico de la Corporación.
La determinación concreta de los miembros del Tribunal, así como la de los suplentes, se hará pública
conjuntamente con la Resolución de admitidos y excluidos.
6.2.- El Tribunal actuará válidamente cuando concurran al menos el/la Presidente/a, Secretario/a y
dos vocales. En todos los casos los/as vocales deberán poseer titulación o especialización igual o superior a
la exigida para el acceso a esta plaza.
Las decisiones se adoptaran por mayoría de votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente/a del Tribunal.
6.3.- Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes
podrán recusar a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 24 de la
Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
6.4.- Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número de aspirantes
presentados/as a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal por medio de su Presidente/a, podrá
disponer la incorporación al mismo, con carácter temporal, de otros/as trabajadores/as municipales para
colaborar en el desarrollo del proceso de selección, bajo la dirección del citado Tribunal.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en
la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.
6.5.- Comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de la celebración de las siguientes pruebas en el Boletín oficial de la Provincia. Será suficiente con la
publicación en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, página web municipal o en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
6.6.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días hábiles.
6.7.- El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los
acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas bases y
disposiciones vigentes que regulen la materia.
6.8.- Cuando estime oportuno, el tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su
personalidad. Si en cualquier momento del procedimiento de selección llegase a conocimiento del Tribunal
que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma
previa audiencia del propio interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase
inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló.
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SEPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección constará de las siguientes fases:
A) Fase de Concurso
B) Fase de Oposición
Los/as aspirantes accederán a la realización de las pruebas, previa acreditación de su identidad mediante la
exhibición del DNI.
Al finalizar cada prueba, el Tribunal de selección hará pública, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento,
la lista con las puntuaciones otorgadas.
A) FASE DE CONCURSO:
A.1.- Esta fase de Concurso que será previa a la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de Oposición.
A.2.- Los/as aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos debiendo justificarlos
documentalmente (méritos alegados y no justificados no serán considerados), con arreglo al baremo que se
incluye en el apartado A.7.
A.3.- La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación de dicho autobaremo
que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional.
Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal Calificador, en el sentido de que el
mismo solo podrá valorar los méritos que hayan sido autobaremados y debidamente acreditados por los/as
aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a la asignada por los/as mismos/as.
A.4.- Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la fase de
concurso, serán los acreditados documentalmente y autobaremados por los/as aspirantes durante el plazo
de presentación de instancias, no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la
finalización de dicho plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por los aspirantes. Documentos
acreditativos que no hayan sido autobaremados no serán contabilizados.
A.5.- La documentación justificativa de los méritos valorables deberá ir grapada, ordenada y numerada
según el orden en que se citan los méritos.
A.6.- Sólo serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de instancias. No se valorarán los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo.
A.7.- El baremo para calificar los méritos, será el siguiente, siendo la puntuación máxima de la fase de
concurso 6 puntos.
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1º) Experiencia Profesional:
La puntuación máxima total a alcanzar en este apartado no podrá ser superior a 3 puntos.
a) Por Disponer de experiencia laboral acreditada en orientación e intermediación laboral,
prospección de empleo e integración e inserción laboral:
- Por cada mes completo de servicio prestado en la Administración Local: 0,15 puntos.
- Por cada mes completo de servicio prestado en otras Administraciones Públicas: 0,10 puntos
b) Por Disponer de experiencia laboral acreditada en proyectos del Programa Operativo de Empleo
Juvenil del Fondo Social Europeo en cualquier administración pública o entidad privada: 0,15
puntos por mes.
A estos efectos no se computarán como servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirá proporcionalmente los prestados a tiempo parcial.
Para los servicios prestados en Administraciones Públicas, mediante certificado de servicios prestados en la
Administración Pública expedido por el Secretario de la correspondiente Administración, donde constarán
la denominación de las plazas y de los puestos de trabajo que se hayan desempeñado con expresión del
tiempo que se hayan ocupado y para los servicios prestados en el ámbito privado, mediante contratos de
trabajo acompañado del correspondiente informe de vida laboral.
2º) Formación Específica:
Cursos de formación impartidos, organizados, homologados o financiados por Administraciones Públicas,
colegios profesionales, cámaras de comercio, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales
organismo públicos, que guarden relación directa con el puesto de trabajo, valorados cada uno, como a
continuación se establece:
Entre 10 y 50 horas lectivas: 0,30 puntos
Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,50 puntos
Entre 76 y 200 horas lectivas: 0,80 puntos
Más de 200 horas lectivas: 1 puntos.
Puntuación máxima 1 punto.
En este apartado no será objeto de valoración el curso que corresponda al requisito exigido para participar
en el presente procedimiento selectivo y que aparece recogido en el apartado d) de la base tercera.
La valoración conjunta final de la fase de concurso de méritos vendrá dada por la suma de los puntos
obtenidos, no pudiendo superar dicha puntuación los 4 puntos reseñados.
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FASE DE OPOSICION:
El máximo de puntos que pueden obtenerse en esta fase son 20 PUNTOS
La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:
PRUEBA TEORICO PRACTICA: Consistirá en la realización de una prueba teórico\práctica que podrá versar
sobre las funciones asignadas al puesto de trabajo, y basado en los conocimientos propios de la orientación
profesional, información y acompañamiento a jóvenes, y de la aplicación de la Garantía Juvenil”
Se valorará de 0 a 10 puntos, debiendo obtener para pasar al siguiente ejercicio 5 puntos.
ENTREVISTA PERSONAL: Consistirá en la realización de una entrevista personal donde se procederá a la
apreciación del curriculum, méritos y capacidades de los candidatos/as y planteará todas aquellas
cuestiones que tiendan a precisar la mayor adecuación de los aspirantes con la naturaleza de las funciones
a desempeñar.
La puntuación por dicha entrevista se valorará de 0 a 10 puntos.
OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS:
8.1.- El/La aspirante propuesto/a presentará en el Departamento de Personal, en el plazo de 5 días
hábiles desde el siguiente a que se haga pública su selección, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos:
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario, del
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones
públicas.
- Declaración de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad, de acuerdo con la
legislación vigente.
- Documentación original o compulsada para contrastar la veracidad de los documentos aportados en la
instancia como fotocopia simple.
8.2.- Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentase la documentación
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en estas Bases, no
podrán ser contratado , quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que hayan podido incurrir por falsedad en la solicitud.
En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese propuesto/a para ser contratado/a y no
cumpliese alguno de los requisitos o renunciase a su contratación, será en su lugar propuesto/a el/la
siguiente que, habiendo superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a candidato/a
con una puntuación superior.
8.3.- Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Alcalde-Presidente procederá a la
contratación del/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado documentalmente los requisitos
exigidos en la base tercera de la convocatoria.
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En el caso de que el puesto de trabajo requiera trabajar de forma habitual con menores será
obligatorio la presentación del Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual según lo dispuesto en la
legislación vigente.
9.- RECLAMACIONES.
En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la
aplicación de las normas establecidas en estas Bases y demás normativa aplicable.
Contra los actos de aprobación de las presentes bases y la convocatoria, que agotan la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses, ambos plazos contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presentes bases de conformidad con lo dispuesto en los artículos
123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

EL ALCALDE

Francisco Manuel Huertas Delgado
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