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6.2.1. Experiencia Profesional (puntuación máxima 1 punto):

“6.2.- La fase de concurso. Será posterior a la de oposición y únicamente se valorarán los méritos de aquellos aspirantes que hubieren superado la fase de oposición.
La máxima puntuación que puede obtenerse en la fase de concurso será de 5 puntos.
Los méritos se valorarán con arreglo al siguiente baremo:

Dada la presencia tanto del Presidente como de la Secretaria, así como todos/as los/as vocales titulares del presente Tribunal, se considera cumplido el requisito
reglamentario para la válida constitución y actuación, realizándose en esta fecha la fase de concurso, que a su vez contiene entrevista a los/as aspirantes que superaron la
fase de oposición, de conformidad con el apartado Sexto de las Bases Reguladoras:

En Torredelcampo, siendo las 09:00 horas del día 23 de junio de 2022, en la Sala de Juntas de este Ayuntamiento, sito en la Plaza del Pueblo nº 11, se reúnen los
asistentes anteriormente reseñados, componentes del Tribunal encargado de realizar las pruebas para la cobertura por interinidad y constitución de una bolsa de trabajo de
responsable del gabinete de comunicación, según bases aprobadas por Resolución de Alcaldía nº 16.5 de fecha 25/01/2022 y publicadas en el B.O.P. de Jaén nº 20 de fecha
31/01/2022, y composición del Tribunal aprobada mediante Resolución de Alcaldía citada Resolución nº 16.5 y publicada en la web www.torredelcampo.es y en el tablón de
anuncios electrónico del Ayuntamiento de Torredelcampo.

Secretaria:
Doña Adoración Cortecero Pancorbo.

Vocales:
Don Juan de Dios Valverde Jiménez.
Doña María Dolores Romero Higueras.
Doña Rosa Mª. Viedma Vargas.

Presidente:
Don José Mª. Guzmán García.

Asistentes:

ACTA DE CONCURSO DE MÉRITOS Y REALIZACIÓN DE ENTREVISTA DEL TRIBUNAL DE SELECCIÓN PARA LA COBERTURA POR INTERINIDAD Y
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE RESPONSABLE DEL GABINETE DE COMUNICACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DEL AÑO 2022
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Por cada mes trabajado a jornada completa de servicios efectivos prestados en cualquier Administración Pública en plazas que tengan atribuciones equivalentes a la plaza objeto de esta
Bolsa 0,20 punto/mes. Las jornadas a tiempo parcial se valorarán de acuerdo con la proporción. En ningún caso se valorarán fracciones inferiores a un mes.
Por cada mes completo de servicios efectivos prestados por cuenta propia o ajena en puestos que tengan atribuciones equivalentes a la plaza objeto de esta Bolsa 0,10 punto/mes.

_________________________________________________

Para los servicios prestados en Administración Pública: certificado de servicios prestados de la Administración o Entidad Pública y certificado de cotizaciones emitido por la Seguridad
Social (Vida Laboral).
Para los servicios prestados en Empresas Privadas: certificado de cotizaciones emitido por la Seguridad Social (Vida Laboral) y contrato de trabajo o certificado de empresa.
Para los servicios prestado por cuenta propia deberán venir avalados mediante la documentación que les acredite como autónomos (presentación del alta en el IAE, en el Censo de
Obligados Tributarios - modelos 036 y 037 - , así como del parte de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, o autorización de consulta, o de la
Mutualidad que tenga establecida el correspondiente Colegio Profesional, considerándose como fecha de inicio la consignada en la casilla correspondiente de ambos documentos. En el
caso de no coincidir las fechas de alta en el IAE y la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, prevalecerá la fecha de alta en el Impuesto de Actividades
Económicas.
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6.2.3. Entrevista. Puntuación máxima 1 punto.

Se acreditarán mediante certificado de la Escuela Oficial de Idiomas u otras certificaciones oficiales expedidas u homologadas por órgano competente de la Administración Educativa.

A1

NIVEL

d) Idiomas comunitarios (puntuación máxima 1 punto):
El conocimiento de idiomas comunitarios se puntuará de acuerdo con el Marco europeo común de referencia para las lenguas. La acreditación del dominio de una lengua comunitaria se
puntuará con arreglo a la siguiente distribución:

Solo se valoraran titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio competente en materia de títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, que serán
justificadas con fotocopia del título.

b) Titulación Académica (puntuación máxima 1 punto):
Másteres: Por cada Título de Master Universitario Oficial relacionado con la materia objeto de la presente Bolsa, de al menos 60 créditos, 0,5 puntos.
Por estar en posesión del título de Doctor, relacionado con la materia objeto de la presente Bolsa: 0,5 puntos.

a) Cursos de Formación y Perfeccionamiento (puntuación máxima 1 punto):
Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación impartidos u homologados por Instituciones Oficiales, que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la
plaza convocada, se valorará a rezón de 0,02 puntos la hora. Dichos cursos se acreditaran mediante certificado del Organismo que lo impartió u homologó, donde debe constar el número de horas
lectivas; en caso contrario, no será valorado.

6.2.2.- Formación. (Puntuación máxima 3 puntos).

o
o

o

La experiencia profesional se acreditará por los candidatos de la siguiente forma:

Los servicios prestados se valorarán por mes trabajado. En los certificados de servicios prestados, el tiempo que aparezca expresa meses a razón de treinta días por mes.

-

-
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77****09T

52****29G

77****67G

26****34R

ILLANA CONDE, DANIEL

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

MORAL CASTRO, JUAN
FRANCISCO

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

Cursos de formación (máximo 1
punto)

1

Cuenta propia o
ajena 0,10
punto/mes.

1
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Pública 0,20
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EXPERIENCIA PROFESIONAL
(máximo 1 punto)

0

0
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0

0

Titulación académica
(máximo 1 punto)

FORMACIÓN (máximo 3 puntos)

0

0

0

0,60

0,60

Idiomas (máximo 1 punto)
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SEGUNDO.- A las 12:00 horas, se procede por este Tribunal a realizar la fase de concurso – entrevista – en las instalaciones del Centro de Servicio Sociales Comunitarios
de la localidad, a los/as aspirantes que superaron la fase de oposición, constando de 5 preguntas iguales para cada uno de ellos, y asignándose las siguientes puntuaciones a
los/as mismos/as:

26****76D

DNI

BONILLA HERRERA, JESÚS

NOMBRE Y APELLIDOS

PRIMERO.- Asignar las siguientes puntuaciones a los/as méritos alegados por los/as aspirantes que han superado la fase de oposición. Se hace constar que este
Tribunal no ha asignado puntuación a méritos que no están íntimamente relacionados con las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo y que figuran especificadas en
el apartado 1.3 de las Bases Reguladoras:

Visto cuanto antecede, este Tribunal ACUERDA:

La puntuación total vendrá dada por la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición más los otorgados en la fase de concurso.”

De carácter obligatorio. Entrevista personal en donde se valorará la trayectoria profesional, así como las destrezas y habilidades para la adaptación del perfil al puesto ofertado.
Tendrá una duración máxima de 30 minutos y se calificará de 0 a 1 punto.
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77****67G

26****34R

MORAL CASTRO, JUAN FRANCISCO

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

DNI

0,50

0,50

0,60

0,70

0,90

ENTREVISTA

77****09T

52****29G

77****67G

26****34R

ILLANA CONDE, DANIEL

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

MORAL CASTRO, JUAN FRANCISCO

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

2,50

3,50

3,20

2,60

3,30

3,50

2,90

2,50

2,90

3,30

PRUEBA
PRÁCTICA

PRUEBA TEÓRICA

0,00

0,00

2,50

1,60

2,60

CONCURSO

0,50

0,50

0,60

0,70

0,90

ENTREVISTA

FASE DE CONCURSO

5,60

6,70

9,80

9,10

8,90

TOTAL
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26****76D

DNI

BONILLA HERRERA, JESÚS

NOMBRE Y APELLIDOS

FASE DE OPOSICIÓN

TERCERO- Este Tribunal, de conformidad con el apartado 6 de las Bases reguladoras, ACUERDA asignar la siguiente puntuación total de cada uno de los/as aspirantes,
que viene dad por la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición más los otorgados en la fase de concurso:

52****29G

77****09T

ILLANA CONDE, DANIEL

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

26****76D

NOMBRE Y APELLIDOS

SECRETARÍA

_________________________________________________

BONILLA HERRERA, JESÚS
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77****09T

26****76D

77****67G

26****34R

ILLANA CONDE, DANIEL

BONILLA HERRERA, JESÚS

MORAL CASTRO, JUAN FRANCISCO

SÁNCHEZ RAMIRO, JUAN MANUEL

5,60

6,70

8,90

9,10

9,80

TOTAL
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Los seleccionados en la Bolsa de Trabajo sólo podrán permanecer en ella durante 24 meses, a contar desde el día siguiente de su constitución. Transcurrido dicho plazo, de forma automática,
la Bolsa de Trabajo perderá su vigencia, sin perjuicio de que sus componentes puedan formar parte de una nueva bolsa de trabajo si superan los correspondientes procesos selectivos.”

En el caso de que el motivo del rechazo se deba a una situación de Incapacidad Temporal del seleccionado o de encontrase trabajando en el momento del llamamiento, se mantendrá la
reserva del puesto en la Bolsa de Trabajo para posteriores llamamientos.

Los llamamientos se realizarán siempre por el orden de prelación en la lista correspondiente. El orden de prelación de los llamamientos será siempre por riguroso orden de puntuación entre los
aspirantes. Si un aspirante, ante el llamamiento por necesidad de contratación del Ayuntamiento de Torredelcampo, renunciara a ser nombrado/contratado, entendiéndose por tal, tanto la formulada
expresamente, como la falta de contestación, decaerá en su derecho a continuar formando parte de la Lista.

QUINTO.- De conformidad con la Base Séptima: Funcionamiento de la bolsa de trabajo: “El nombramiento interino o contratación temporal de los componentes de la Bolsa
de Trabajo se iniciará desde el Área del Ayuntamiento que corresponda, justificando la necesidad de la contratación no permanente, para cubrir necesidades puntuales del servicio municipal que
tienen carácter excepcional.

52****29G

DNI

LUQUE SÁNCHEZ, MIGUEL

NOMBRE Y APELLIDOS

CUARTO.- Este Tribunal acuerda publicar la presente bolsa ordenada por la puntuación final obtenida, quedando como a continuación sigue; y acuerda elevar los
resultados del presente proceso selectivo a conocimiento de la Alcaldía – Presidencia, para su resolución y constitución de bolsa de trabajo con los/as aspirantes que han
superado la fase de oposición, por orden de puntuación, para ser llamados cuando las necesidades del servicio lo requieran; siendo la modalidad del contrato por interinidad o
contratación temporal para la cobertura de eventuales necesidades no permanentes que se precisen por el Excmo. Ayuntamiento de Torredelcampo, de conformidad con las
Bases reguladoras del proceso selectivo.
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LOS VOCALES

Fdo.: Adoración Cortecero Pancorbo

LA SECRETARIA:
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Fdo.: José Mª. Guzmán García

EL PRESIDENTE:

Y no habiendo ningún otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las trece horas y treinta minutos, de todo lo cual yo, la Secretaria actuante, doy fe,
autorizando la presente acta conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del sector público.

a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Publicas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
c) Declaración jurada o promesa de no tener otro empleo público en el momento de la contratación, así como de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de trabajo a
desempeñar, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984 de 26 de Noviembre, sobre incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Publicas.”

En un plazo de 2 días desde el llamamiento, por orden de puntuación, por parte del Ayuntamiento para su contratación, el aspirante deberá presentar Declaración Responsable, conforme al
Modelo ANEXO II, en relación a los siguientes aspectos:

SEXTO.- La formalización de los contratos viene regulado en el apartado 8º de las Bases reguladoras: “Los contratos se formalizarán al amparo de la normativa que regula la
contratación temporal, por escrito en los modelos oficiales y en ellos se hará constar los periodos de prueba previstos en el Convenio Colectivo de los Trabajadores/as.
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