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BASES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE UN AUXILIAR
ADMINISTRATIVO.

PRIMERA.- OBJETO DE LAS BASES

Las presentes Bases tienen por objeto regular la contratación de 1 Auxiliar administrativo para
la atención al usuario en el Ayuntamiento de Villablanca los meses de julio y agosto de 2020.

Considerando la situación actual de pandemia del COVID-19 y siendo necesario evitar
situaciones de confluencia de personal que pudieran favorecer la transmisión del virus,
el procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso de méritos.

Tipo de contratación: laboral temporal, Duración: 2 meses; Tipo de jornada: parcial (6
horas/día)

Ayuda financiada dentro del marco Plan de Desarrollo Económico y Social de la Provincia.
Convocatoria 2020. Diputación de Huelva

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.

Los/as aspirantes han de cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española o ser nacional de otro estado comprendido en los
supuestos establecidos en el artículo 57 del 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 (TRLEBEP, en adelante).
2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto.
Quienes tengan la condición de discapacitado/a, deberá acreditar la compatibilidad
con el desempeño de las tareas correspondientes al puesto objeto de la convocatoria
(artículo 59 del TRLEBEP).
3. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa el día en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
4. Estar en posesión de la titulación de TÉCNICO MEDIO y/o SUPERIOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS, o COMERCIO; FPI y/o FPII DE
ADMINISTRACIÓN, o COMERCIO, GRADO UNIVERSITARIO EN ESTA
MISMA ÁREA o EQUIVALENTE. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la
credencial que acredite, en su caso, la homologación.
5. No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas 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, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionarios/as, o para ejercer funciones similares a las que
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desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado/a o
inhabilitado/a.
6. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida,
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
7.- La persona seleccionada deberá encontrarse en situación laboral de desempleo o
demandante no ocupado en el momento de la firma del contrato. A estos efectos, se
considerará desempleado demandante no ocupado quien esté inscrito/a en el SAE
como tal.

Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán poseerse en el momento de
finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse durante todo el proceso, así como
en su caso en el momento de formalización de los contratos.

El requisito de titulación corresponderá la acreditación de equivalencia al interesado/a
acreditarlo.

De igual forma, el Ayuntamiento, a través del Servicio de Prevención correspondiente, con
carácter previo a la contratación, podrá verificar el cumplimiento por parte de los aspirantes
del requisito referido en el apartado 2, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

TERCERA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.

1. SOLICITUDES.
Publicada la correspondiente convocatoria en el en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Villablanca (sede.villablanca.es), los/as interesados/as podrán
solicitar su participación mediante instancia dirigida al Alcalde.

El impreso de solicitud se obtendrá en la página web (www.villablanca.es).

En el impreso de solicitud, el/la solicitante deberá indicar una dirección de correo
electrónico a efectos de notificaciones, así como un teléfono móvil para su
localización de forma ágil.

2. LUGAR DE PRESENTACIÓN.

El impreso de solicitud debidamente cumplimentado, se presentará
PREFERENTEMENTE por registro electrónico ( sede.villablanca.es). También
podrán entregarse mediante las demás formas previstas en el artículo 16.4, b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Ayuntamiento de Villablanca

SALIDA

08/06/2020 13:03

766



Código Seguro de Verificación IV67WKK33XZZX7FYWFWAC57RAM Fecha 08/06/2020 13:01:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JOSE MANUEL ZAMORA DE LA CRUZ (ALCALDE/SA)

Url de verificación http://moad.diphuelva.es/moad/verifirma-
moad/code/IV67WKK33XZZX7FYWFWAC57RAM Página 3/7

Si se usase registro distinto al del Ayuntamiento de Villablanca, deberá ponerse en
conocimiento del Ayuntamiento este trámite vía correo electrónico, remitiendo copia
del resguardo, a la dirección: desarrollolocal@villablanca.es, antes de finalizar el
plazo de solicitud.

3. PLAZO DE PRESENTACIÓN.
El plazo de presentación de solicitudes, así como de la documentación necesaria para
acreditar los méritos será desde la fecha de publicación de estas bases y hasta el día 12
de julio a las 12:00h.

4. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR Y ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.
Junto a la solicitud se deberá acompañar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos de titulación y de los méritos del interesado/a.
La acreditación de méritos deberá presentarse ordenada y numerada
cumplimentándose tantas páginas como fuesen necesarias.
La solicitud irá acompañada por:

1. Fotocopia del DNI o, en su caso, NIE.
2. Título de la formación con la que opta a participar en el proceso selectivo.
3. Relación ordenada y numerada de los méritos junto a copia simple de aquellos

documentos que acrediten los méritos y circunstancias alegados que deban ser
valorados.

4. Informe de vida laboral actualizada a la presentación de la solicitud.
5. Copia de los contratos de trabajo o cualquier otra documentación probatoria

de los puestos y/o funciones desempeñadas, con el fin de acreditar la
experiencia profesional.

6. Copia Títulos correspondientes a la formación reglada, o de cursos y/o
jornadas relacionados con la ocupación susceptible de ser valorados.

CUARTA . ACREDITACIÓN DE MÉRITOS.

La experiencia profesional adquirida con motivo de contrataciones en el Ayuntamiento de
Villablanca deberá indicarse señalando los periodos de tiempo de trabajo. Este extremo será
comprobado y acreditado por el Ayuntamiento; y por tanto no será necesaria la presentación
de contratos.

La experiencia profesional en otra Administración Pública distinta del Ayuntamiento de
Villablanca se acreditará únicamente mediante copia del Anexo I de la Ley 70/78, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios prestados en la Administración.

La experiencia profesional en otras Entidades o Empresas, en su caso, se acreditará mediante
fotocopia de los contratos de trabajo o certificación original de empresa justificativa de la
experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto cualquier otro medio de prueba
admitido en derecho que acredite la experiencia alegada en la categoría de que se trate.
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Será necesario en todo caso, presentar vida laboral actualizada.

Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la
certificación, título o diploma (anverso y reverso) correspondiente, donde deberá constar el
número de horas y el programa que se ha impartido.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes no se admitirá ninguna documentación
adicional, procediéndose a valorar por la Comisión de Valoración únicamente los méritos que
hayan sido documentados y presentados en dicho plazo.
Tan solo podrá subsanarse en caso de error u omisión la solicitud, copia del DNI o copia de la
titulación requerida.

A efectos del cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento
automatizado por el Ayuntamiento para el desarrollo del proceso, siendo su cumplimentación
obligatoria para la admisión al mismo.

QUINTA. SISTEMA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS Y SELECCIÓN.

Todas las publicaciones de este procedimiento se realizarán a través de la web del
Ayuntamiento y del Tablón de Anuncios del mismo.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se procederá a la publicación del listado de
interesados/s admitidos y a requerir subsanación de documentación si fuese el caso, otorgando
un plazo de 10 días hábiles para tal fin.

Transcurrido este plazo, se procederá a la baremación de los méritos que hayan sido alegados
y acreditados por los/as solicitantes admitidos y propuesta de contratación al candidato/a de
mayor puntuación.

Los interesados podrán presentar las alegaciones que entiendan en el plazo que se otorgue.
En aquellos supuestos en que dos o más solicitantes obtuviesen igual puntuación, el orden que
ocupen en la lista definitiva se determinará atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación en el apartado experiencia profesional.
3.º Mayor puntuación en el apartado titulación.
4.º Mayor puntuación en el apartado cursos de formación y perfeccionamiento.

No cabe la subsanación de méritos no relacionados, alegados o no acreditados conforme a las
bases. NO se admitirá la presentación de documentación acreditativa de los méritos una vez
finalizado el plazo de solicitud.
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Una vez resueltas por la Comisión de Valoración las reclamaciones a la lista provisional de
candidato/a propuesta para la contratación se procederá a efectuar la propuesta definitiva,
proponiendo al órgano competente la contratación.

SEXTA. LA COMISIÓN DE VALORACIÓN.

La Comisión de valoración se designará conforme al Art 60. RDL 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público,
estará formada por un Presidente, Secretario y los vocales correspondientes.
La Comisión estará facultada para interpretar estas Bases y resolver las dudas, incidencias o
reclamaciones que puedan originarse en la aplicación de las mismas, así como cuantas otras
controversias no estén previstas.

Los miembros de la Comisión se abstendrán, y así lo comunicarán al Alcalde, cuando
concurran en ellos alguna de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público Podrá promoverse recusación por los
interesados, en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, contra los miembros
de la Comisión; de conformidad con el artículo 24 de la Ley mencionada en el párrafo
anterior.

Los acuerdos de la Comisión solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos
y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A los efectos de
comunicaciones, anuncios y demás incidencias, la Comisión, tendrá su sede en la Plaza de la
Constitución 1, de Villablanca (Huelva).

SÉPTIMA. VALORACIÓN DE MÉRITOS.

1. Serán valorados los siguientes méritos:
Experiencia profesional.
Titulación.
Cursos de formación y perfeccionamiento.

2. La valoración de méritos alegados y acreditados se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:

Experiencia profesional:
a) Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea igual u
homólogo al que se aspira, de cualquier Administración Local: 1 punto por mes
completo o fracción correspondiente.
b) Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea igual u

homólogo al que se aspira, adscrito o perteneciente a la Administración Pública: 0,60
puntos por mes completo o fracción correspondiente.
c) Experiencia profesional adquirida en puesto cuyo contenido funcional sea igual u
homólogo al que se aspira, no perteneciente al ámbito de las Administraciones
Públicas: 0,50 puntos por mes completo o fracción correspondiente.
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En ningún caso podrán ser computados como servicios prestados mediante relación jurídica
permanente en la Administración Pública, los realizados mediante contratos para trabajos
específicos sometidos al Derecho Civil o Mercantil o en régimen de colaboración social.

Titulación:
Por cada titulación académica oficial de nivel igual o superior a la exigida para el
acceso y directamente relacionada con las funciones del puesto a que se aspira: 2
puntos.

A los efectos de valoración de títulos académicos no serán computados los títulos
exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros
superiores que hayan sido alegados titulación de acceso.

Cursos de formación y perfeccionamiento:
Por cada curso realizado, impartidos u homologados por entidades, instituciones o centros
pertenecientes a las Administraciones Públicas dedicados a la formación, federaciones,
sindicatos y los impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agentes promotores,
o por cuyo contenido guarde relación directa con las funciones propias de los puestos a que se
aspira.

Hasta 20 horas: 0.5 punto.
De 20 a 25 horas: 1 puntos.
De 26 a 50 horas: 1.5 puntos.
De 51 a 75 horas: 2 puntos.
De 76 a 100 horas: 2.5 puntos.
De 101 en adelante: 3 puntos

Por cada curso impartido por entidades privadas:
Hasta 20 horas: 0.2 punto.
De 20 a 25 horas: 0.5 puntos.
De 26 a 50 horas: 0.6 puntos.
De 51 a 75 horas: 0.8 puntos.
De 76 a 100 horas: 1 punto.
De 101 en adelante: 1.2 puntos

No se valorará en concurso la formación requerida para acceso al proceso selectivo.

Los cursos o jornadas en las que no se indique claramente la duración no serán valorados.
Los cursos expresados en créditos, se computará cada crédito como 10h de formación.

No se valorarán los cursos necesarios para la obtención de un título de formación
universitaria.
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La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
mérito alegado y justificado por los/as aspirantes.

La valoración de los méritos alegados se realizará siempre únicamente de los obtenidos antes
del último día del plazo de presentación de solicitudes.

Las presentes Bases serán de aplicación desde el momento de su publicación en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento de Villablanca. alojado en: sede.villablanca.es.

OCTAVA.- INCIDENCIAS.

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social. Contra la convocatoria y
sus bases, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados recurso de
reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso administrativo, que
podrá interponerse en el plazo de dos meses ante el Juzgado Contencioso Administrativo de
Huelva, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en el Tablón de Anuncios de
esta entidad.

En Villablanca a la fecha de la firma. EL ALCALDE. Fdo. José Manuel Zamora de la Cruz
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