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ANUNCIO 

La Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de julio de 2016 

aprobó entre otros el siguiente acuerdo: 

Aprobación de las Bases que regirán la contratación de personal funcionario interino o laboral 

del Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 

“BASES QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 

O LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS 

Primero. Ámbito de aplicación. 

1. Las presentes bases serán de aplicación para la selección y nombramiento del personal 

funcionario interino que vaya a prestar servicios en el Ayuntamiento de Serranillos del Valle. 

2. Asimismo, será de aplicación  para la selección y nombramiento de personal laboral. 

Segundo. Normas generales. 

1. Para efectuar el nombramiento de personal funcionario interino se requerirá que 

se de alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 del TREBEP, que se 

informe por el jefe de la dependencia, y se apruebe esta necesidad, conforme la 

legislación de presupuestos, a  los efectos de determinar la urgente y extraordinaria 

necesidad. 

2. Para efectuar contrato a personal laboral deberán darse los supuestos contemplados 

en el artículo 15 del LET, que se informe por el jefe de la dependencia, y se apruebe 

esta necesidad, conforme la legislación de presupuestos, a  los efectos de 

determinar la urgente y extraordinaria necesidad. 

3. Para realizar la selección debe darse un plazo de publicidad mínimo de 10 días 

desde la publicación del Anexo correspondiente al puesto ofertado. En caso de que 

esté publicado previamente, este plazo deberá cumplirse igualmente para la 

convocatoria del Tribunal. 

4. Los particulares, podrán presentar sus instancias con los méritos que consideren a 

las plazas que se anuncien, con independencia de que se convoque de forma 

específica dicha plaza. Deberán estar actualizados en la Bolsa de Empleo para 

mantenerse dentro de la Bolsa para la plaza a la que presenten la instancia. 

Tercero. Selección. 

1. Se realizará mediante concurso, ajustado a los siguientes criterios: 

a) A la experiencia profesional corresponderá el 50%  por 100 del valor total del baremo, 

aplicándose de acuerdo con los siguientes criterios: 

Será valorada con independencia del ámbito en el que hubiera sido adquirida. 
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Deberá referirse a las funciones y tareas del puesto de trabajo que pretende cubrirse. 

Cuando se trate de la cobertura de un puesto de trabajo con cometidos profesionales afines 

a puestos de trabajo de nivel superior y/o inferior, podrá valorarse la experiencia en dichos 

puestos. 

Se valorará a razón de 1 punto por cada mes trabajado.  

Para la valoración de estos trabajos se deberá aportar copia del contrato de trabajo y vida 

laboral. Se sumaran los días trabajados en los distintos trabajos realizados con el fin de 

sumar todos los días y poder calcular los meses. No serán evaluados los restos inferiores a 

un mes. 

b) A los conocimientos, cursos de formación y formación académica corresponderá 

hasta el 50 por 100 del valor total del baremo, aplicándose de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

Se valorará a razón de 1 punto por cada 10 horas lectivas.  

No se tendrán en cuenta aquellos cursos donde no se acredite el número de horas, o este 

sea inferior a 10, los redactados en lenguas que no sean el castellano, salvo que hayan sido 

traducidos oficialmente. 

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 

2. Con carácter excepcional, en caso de empate, se realizará una entrevista o una prueba 

práctica para demostrar su idoneidad. 

3. Por razones de plazos o de dificultad para captar candidatos, podrá recurrirse, con 

carácter excepcional, a los servicios públicos de empleo para realizar la preselección. 

Cuarto. Requisitos de los aspirantes.- 

Serán los mismos que los exigidos para participar en las pruebas de acceso como 

funcionario de carrera, o personal laboral fijo, de la plaza de que se trate. 

Quinto. Tribunal. 

1. Con carácter general se constituye un Tribunal,  que en cada sesión estará formado por 

un número impar de miembros, no inferior a tres. La composición del mismo deberá tener en 

cuenta la necesidad de que se trate de funcionarios de carrera. En el caso de selección de 

personal temporal y atendiendo al criterio de especialidad se podrá incluir entre los vocales 

a personal laboral: 

Presidente. El secretario de la corporación. 

Vocales. El Arquitecto Municipal, el Técnico de Medio Ambiente. El Agente de Empleo y 

Desarrollo Local.  

Secretario. Ana Mª García Carabias  
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2. El tribunal podrá llamar a todo el personal que considere necesario para la correcta 

evaluación de los méritos y requisitos. 

3. Los principios de eficacia y eficiencia inspirarán el funcionamiento, número y composición 

del Tribunal. 

4. Realizadas las valoraciones, el Tribunal elevará a la autoridad convocante, ordenada de 

mayor a menor por las puntuaciones obtenidas, la relación de los aspirantes y,  propondrá el 

correspondiente nombramiento. 

5. El tribunal queda afectado por las normas de abstención y recusación  debiendo firmar en 

cada convocatoria declaración jurada de no concurrir ninguna de estas en cada caso 

concreto. 

Sexto. Publicidad. 

1. Estas  bases de convocatoria deberán publicarse completas, al menos, en los 

tablones de anuncios del Ayuntamiento, así como en la página web. 

2. Se detallará anexo, con los mismos requisitos de publicidad, que podrá 

incrementarse o disminuirse atendiendo a las necesidades municipales, 

especificando los puestos de trabajo para los que serán válidas estas bases. 

3. El anuncio del Anexo deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 

Número y características de las plazas. 

Requisitos para participar en las pruebas. 

Plazo de presentación y documentación que deberá acompañarse. 

Lugares en los que se encuentren expuestas las bases de convocatoria. 

4. Quedan exceptuados los casos en los que se acuda a los servicios públicos de empleo. 

Séptimo. Nombramiento. 

1. Los aspirantes serán nombrados funcionarios interinos, o contratados laboralmente, 

previa acreditación de los requisitos. 

2. Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado, bien por 

desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nombrarse al siguiente candidato, 

por estricto orden de prelación. 

Octavo. Revocación. 

El nombramiento quedará revocado por alguna de las siguientes causas: 

1. Cuando la plaza ocupada interinamente se provea por empleado público fijo por 

alguno de los sistemas de provisión previstos reglamentariamente. 
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2. Cuando se extinga el derecho a la reserva del puesto de trabajo del empleado público 

sustituido. 

3. Cuando por causas sobrevenidas la plaza sea amortizada. 

4. Cuando la Administración considere que ya no existen las razones de urgencia que 

motivaron la cobertura interina.” 

 

ANEXO PARTICIPACIÓN 

D. ________________________________________________ de ________ años de edad y 

D.N.I. nº ______________________ con domicilio en 

___________________________________________________ , con número de teléfono 

______________________ y correo electrónico de contacto 

_______________________________ ante este Ayuntamiento comparezco y DIGO: 

Que mediante el presente escrito solicito tomar parte del procedimiento para la selección del 

puesto ___________________________________, convocado mediante Anexo nº _____ 

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Serranillos del Valle y en la página web 

www.serranillosdelvalle.es con fecha ___________________________ 

A los efectos pertinentes MANIFIESTO que reuno todas y cada una de las condiciones 

exigidas en las Bases de la convocatoria que declaro conocer, comprometiendome a 

suscribir el correspondiente contrato laboral en la forma legalmente prevista, en caso de ser 

seleccionado. 

A esta solicitud se adjunta, como acreditación de los requisitos de acceso: 

 

En Serranillos del Valle, a _____ de ________ de  

Fdo.:  

Esta solicitud tiene una validez de 3 meses, transcurridos los cuales, deberá ponerse en contacto con la Bolsa de Empleo para comunicar si desea 

permanecer en la misma. En el caso de no obtenerse la petición de renovación por otros 3 meses, esta ficha será dada de baja. 

Deberá comunicar cualquier cambio de domicilio o número de teléfono. 

De comprobarse falsedad en alguno de los datos reflejados en esta ficha, la misma será anulada de oficio. 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “BOLSA DE EMPLEO”, y no podrán ser cedidos, salvo las cesiones 

previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es AYUNTAMIENTO DE SERRANILLOS DEL VALLE y la dirección donde el interesado podrá 

ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es en la Plaza de España, 1, de Serranillos del Valle, de todo lo 

cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

http://www.serranillosdelvalle.es/

