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Aprobación: Decreto Alcaldía 2009/00234 Publicación: B.O.P. nº 34 de 19.02.09  BASES REGULADORAS  DE LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL OBJETO DE SUBVENCION EN EL AYUNTAMIENTO DE CALPE   BASE PRIMERA.-  PLAZAS CONVOCADAS Y SISTEMA DE SELECCIÓN.   1.1.- El objeto de estas Bases es el establecimiento de un sistema abreviado y urgente de selección de personal laboral temporal, para la provisión de los puestos de trabajo que sean objeto de subvención por parte de cualquier Entidad Pública, en el que, se respetarán los principios de igualdad, méritos capacidad y publicidad. Los contratos que se formalizarán en virtud de estos programas o subvenciones serán por el tiempo que se determine en la resolución de concesión de la ayuda o subvención, en cualquier caso, estos extremos deberán venir igualmente recogidos en la resolución por la que se aprueba la Convocatoria.  1.2.- Se podrán cubrir por este procedimiento todos aquellos puestos de trabajo que consten en la correspondiente Resolución por la que se acuerda la subvención concedida a este Ayuntamiento de Calpe.   1.3.- El sistema de selección de los aspirantes será el concurso-oposición.  BASE SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.   2.1.- Incompatibilidades: Durante el desempeño temporal del puesto de trabajo no podrá compatibilizarse el ejercicio de éste con un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo los supuestos excepcionales que prevén las disposiciones vigentes en materia de incompatibilidades.   2.2.- Retribuciones: Al personal temporal contratado le corresponderán las retribuciones que vengan determinadas en la propia subvención.   2.3.- Régimen: El personal que sea contratado temporalmente estará sujeto al art. 15.1.a) contrato de trabajo de duración determinada por obra o servicios determinados, cuya duración vendrá determinada por la subvención que justifica la contratación.    2.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:  • Ser español o nacional de Estado miembro de la Unión Europea, asimismo en aquellos puestos de naturaleza laboral que no impliquen ejercicio de la autoridad o de potestades públicas, en los términos previstos en el art. 92 de la Ley 7/85, podrán participar igualmente el resto de extranjeros, en los términos 
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previstos en el art. 10.2 de la Ley Orgánica 4/00, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, reformada por la Ley Orgánica 8/00, de 22 de diciembre, así como el Reglamento de Ejecución.  • Tener cumplidos 16 años de edad.  • No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación físico o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones correspondientes al puesto.  • No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública o empleo público, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.  • Tener capacidad para contratar en los términos previstos en el art. 7 del Estatuto de los Trabajadores.  • Cumplir los demás requisitos específicos de titulación académica o cualificación profesional que puedan establecerse para los puestos de trabajo en cada convocatoria específica.    2.3.- Los aspirantes deberán estar en posesión de la correspondiente Titulación Académica cuando así se exija en la Resolución del Ayuntamiento de Calpe en la que se aprueba la convocatoria.   2.4.- En cualquier caso, los aspirantes deberán cumplir además aquellos otros requisitos que se pudieran exigirse en cada convocatoria y que vendrán reflejados en la resolución por la que se aprueba la misma.  BASE TERCERA.- SOLICITUDES.   3.1.- Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se  presentarán, conforme al modelo aprobado a los efectos y que consta en el anexo III de las presentes Bases, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en un medio de comunicación de ámbito provincial. Asimismo se publicará la convocatoria en el Tablón de Anuncios y la página web del Ayuntamiento de Calpe.   3.2.- La solicitud presentada por el aspirante tendrá la consideración de declaración jurada acreditativa de la veracidad de que se reúnen tales requisitos.  La falsedad en dicha declaración dará lugar a la invalidez de la actuación del interesado y la nulidad consiguiente con respeto a éste de los actos de la Comisión de Baremación, sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades de todo orden al aspirante.   3.3.- A los efectos de estas Bases, el Sábado será considerado como no hábil.  BASE CUARTA.-  REALIZACION DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS. 
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  4.1.- La fecha, hora y lugar de las pruebas selectivas se comunicarán en el Tablón de Anuncios y la página web del Ayuntamiento de Calpe.  BASE QUINTA.-  COMISION DE BAREMACION: COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO.   5.1.- La Comisión de Baremación estará formada por un Presidente,  un Secretario y tres vocales, todos ellos con voz y voto.   5.2.- La designación de los miembros de la Comisión de Baremación incluirá la de los respectivos suplentes, y se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.  BASE SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCION.  6.1.- El procedimiento de selección será el concurso-oposición el cual se desarrollará en las siguientes fases:  1.- FASE OPOSICIÓN: Constará de un ejercicio que se dividirá en dos partes:  1ª Parte: Prueba tipo Test. De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la superación de una prueba objetiva tipo test, cuya duración será como máximo de 30 minutos, y que consistirá de un máximo de 20 y un mínimo de 10 preguntas con cuatro respuestas alternativas sobre el temario que figura en el Anexo I de estas Bases. La valoración de esta prueba será de 0 a 10 puntos. En cualquier caso, en la corrección se deberán de tener en cuenta los errores.   2ª Parte: Prueba de desarrollo.  De carácter obligatorio y eliminatorio. Consistirá en la realización de una prueba específica, propuesta por la Comisión justo antes de su desarrollo, basado en la realización de entre 3 y 5 preguntas relacionadas con la orden de bases objeto de la subvención.  Esta prueba podrá ser sustituida, a propuesta de la Comisión de Baremación, por un supuesto práctico relacionado con las tareas y funciones propias del puesto a ocupar.  La valoración de esta prueba será de 0 a 10 puntos.   2.- FASE DE CONCURSO:   La puntuación máxima de la valoración de los documentos acreditativos aportados por los aspirantes será de 5 puntos.   Por la Comisión de Baremación se procederá a valorar los documentos que cada aspirante haya presentado junto con su solicitud, la valoración de estos 
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méritos se desarrollará de acuerdo con las reglas recogidas en el Anexo II de estas Bases.   6.2.- Los empates se resolverán a favor del solicitante que obtenga mayor puntuación en cada fase de oposición. De persistir el empate se resolverá a favor del aspirante con mayor puntuación en la fase de concurso y de seguir con el empate, el orden de los aspirantes se resolverá a favor del aspirante de mayor edad.  BASE SEPTIMA.- LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DE LA COMISION.   7.1.-  Se publicará al día siguiente a la celebración de las pruebas  en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calpe los resultados del proceso selectivo.     7.2.- Se dará un plazo de 2 días a partir de la publicación de los resultados para realizar las posibles alegaciones a los resultados del proceso selectivo.   7.3.- Resueltas las posibles alegaciones y subsanaciones, la Comisión de Baremación hará pública, en el Tablón de Anuncios del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Calpe, la relación de aspirantes que han superado las pruebas.   7.4.- Las propuestas de la Comisión de Baremación bajo ninguna circunstancia podrá contender un número de aspirantes aprobados superior al número que vendrá determinado por cada convocatoria. De acuerdo con esta lista, se elevará al órgano competente, la propuesta de contratación del aspirante/s aprobado/s. El orden de las contrataciones será conforme al orden de puntuación de la lista de aspirantes aprobados por la Comisión de Baremación.  BASE OCTAVA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS E INCORPORACION AL PUESTO DE TRABAJO.   8.1.- La contratación será efectuada por el Presidente de la Corporación de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Baremación, que tendrá carácter vinculante.   8.2.- Los aspirantes propuestos para ocupar plaza deberán presentar, dentro del plazo máximo de dos días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación del resultado del proceso de selección en el Tablón de Anuncios del Departamento de Recursos Humanos, o en otra fecha que previa solicitud expresa del interesado se acuerde por el Ayuntamiento de Calpe, la documentación precisa para formalizar el correspondiente contrato laboral de duración determinada.    En cualquier caso deberá aportarse:  • Fotocopia del Documento Nacional de Identidad • Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social • Cuenta de la Entidad Financiera para el ingreso de su nómina. • Comunicación de datos al pagador (Mod. 145 de Hacienda). 
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 8.3.- Todas las comunicaciones con los aspirantes se efectuarán a través del Tablón de Anuncios del Departamento de Recursos Humanos. En cualquier caso el domicilio que figure en la solicitud se considera el único válido a efectos de notificaciones, debiendo además indicarse un número de teléfono para recibir las comunicaciones, siendo responsabilidad exclusiva de cada aspirante los errores en la consignación de los mismos.  BASE NOVENA.-  PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA.  9.1.- Las presentes Bases se publicarán en un periódico de ámbito provincial y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Calpe y en la página Web del Ayuntamiento de Calpe.  ANEXO I TEMARIO  1. La Constitución Española. Principios generales. Derechos fundamentales y Libertades Públicas. 2. El Municipio. Término municipal. Población. Empadronamiento. 3. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria y Orden del Día: régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. 4. La organización municipal: Régimen común. Competencias. 5. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario. Sindicación. Seguridad Social.  ANEXO II VALORACION DE MERITOS  1.- Valoración de títulos académicos y estudios: Se valorará la titulación académica acreditada por el aspirante que sea superior a la que se le exigió para acceder a la plaza objeto de la convocatoria, conforme a la siguiente escala: - Doctor: 2,50 puntos - Licenciado o equivalente: 2,00 puntos - Diplomado universitario o equivalente: 1,50 puntos - Técnico Superior: 1,00 puntos. - Bachiller o equivalente: 0,50 puntos  No se valorarán como mérito aquellas titulaciones que figurasen como requisito para la provisión del puesto de trabajo. En la puntuación de acceso a la Universidad solo se computará una de ellas. La posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Segundo Grado excluirá la valoración de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años.  
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 Tales titulaciones deberán tener relación con la plaza que se convoca, sobre lo que decidirá el Tribunal Calificador. Se valorará solamente el título de mayor nivel, salvo que los títulos pertenezcan a especialidades diferentes. 2.- Valenciano: Se considerarán evaluables:  Las certificaciones expidas por la Junta Cualificadora de Conocimiento del Valenciano y cualquier otro título de conocimiento del valenciano convalidado por dicho órgano, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 16 de agosto de 1.994, de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia. Se excluye de la valoración cualquier otro título de esta especialidad o materia que no sean expedidos por el mencionado órgano.  Las puntuaciones se concederán de acuerdo con la siguiente escala:  • Certificado de Coneixements Orals: 0’25 puntos • Certificado de Grado Elemental: 0,75 puntos • Certificado de Grado Medio: 1,25 puntos • Certificado de Grado Superior: 1,50 puntos  3.- Cursos de Formación:  Sólo serán puntuables los cursos de formación realizados por organismos públicos oficiales (INAP, IVAP, Universidades, Sindicatos, etc) y que estén incluidos en algún Plan de Formación Continua.    Las puntuaciones que se concedan por este apartado lo serán de acuerdo con el siguiente baremo:  Certificado de      Diploma de   Certificado de  aprovechamiento       Asistencia Aprovechamiento             sobresaliente DE 20 A 50   0,50    0,75   1 DE 51 A 100  1,25   1,50   2 DE 101 A 150 2,25   2,50   3    DE 151 A 200 3,25   3,50   4 DE 201 A 250 4,25   4,50   5 DE MÁS DE 250 5,25   5,50   6   4.- Valoración de los servicios prestados (Vida Laboral).  Se concederá hasta un máximo total de 5 puntos, por los servicios prestados en puestos de trabajo análogo al de la plaza convocada: 0,005 puntos/día.  
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El tiempo de trabajo deberá ser acreditado de la forma siguiente: • Trabajo por cuenta ajena: certificación emitida por la Seguridad Social acreditativa del tiempo cotizado a la misma en puesto de trabajo análogo, acompañada de contrato de  contrato de trabajo o nómina acreditativo de la categoría laboral desempeñada.   Para el caso de que dicho trabajo sea por cuenta de una Administración Pública, la documentación referida en el párrafo anterior podrá ser sustituida por certificación de servicios expedida por el correspondiente organismo público en que se hará constar la existencia de convocatoria pública relativa al tiempo de trabajo recogida en la certificación.  • Trabajo por cuenta propia: licencia fiscal o documento tributario equivalente correspondiente a cada periodo cuyo cómputo se pretenda; deberá acreditarse fecha de alta para ser tenida en cuenta la primera anualidad; en otro caso, se computarán 90 días únicamente por dicha primera anualidad.  a) Cuando el tiempo de trabajo lo haya sido a tiempo parcial, deberán efectuarse las correcciones correspondientes para guardar la debida proporcionalidad entre los días acreditados y la jornada efectivamente realizada.  b) El tiempo de trabajo en la Administración Pública bajo la forma de personal eventual o situación asimilada no será tenido en cuenta para la valoración, igualmente los servicios prestados como funcionario en prácticas sólo se computará en los casos en que se haya superado el periodo de prácticas.  c) Sólo se podrán valorar aquellos servicios prestados en la Administración Pública que hayan sido en virtud de Convocatoria pública. Igualmente se valorarán los servicios prestados en puestos de trabajo desempeñados por un nombramiento provisional de mejora de empleo, así como los servicios prestados como funcionario interino.   ANEXO III MODELO DE INSTANCIA  
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    Calpe a 2 de febrero de 2009  LOS REPRESENTANTES     EL ALCALDE,     TRABAJADORES 


