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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
EDICTO

APROBACIÓN INICIAL EXPTE. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2022, 
aprobó inicialmente el expediente de modifi caciones presupuestarias nº 66/2022, por procedimiento 
ordinario en los Presupuestos Municipales para el ejercicio 2022.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos  179.4 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, se exponen al público dichos expedientes por plazo de quince días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. 
Se considerarán defi nitivamente aprobados si durante dicho plazo no se hubieren presentado re-
clamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolver.

Huelva, octubre de 2022.- EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR, RE-
CURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL.

AYUNTAMIENTOS

ALMONTE
D. JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ, TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMONTE,

HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Ordinaria celebrada el 17 de Octubre 
de 2022, ha aprobado provisionalmente la Modifi cación de la Ordenanza Fiscal 2-22 “Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o atracciones 
situadas en terrenos de uso público, industrial callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfi co”.

Atendiendo al Art. 17 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, se publica en el tablón de anuncios 
durante 30 días, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace saber en Almonte, a 18 de octubre de 2022.- El Concejal.

CAMPOFRÍO
ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía n.º 113 de fecha 18 de octubre de 2022, se aprobaron las 
bases y la convocatoria para la selección de una plaza de LABORAL- FIJO DE OFICIAL POLI-
VALENTE (ENCARGADO DE SERVICIOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO 
ENCARGADO/A DE SERVICIOS MÚLTIPLES PARA EL AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO, vacante 
en este Ayuntamiento de Campofrío:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA 
PLAZA DE LABORAL- FIJO DE OFICIAL POLIVALENTE (ENCARGADO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRÍO

PRIMERA. Objeto de la Convocatoria

Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza cuyas características son:

Expediente Oferta de Empleo Público
Ejercicio 2022
Nº de Resolución N.º 70
Fecha 14 de junio de 2022
Publicación BOP  N.º 123 de 28 de junio 2022
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Características de la plaza vacante objeto de la convocatoria:

Denominación de la plaza Ofi cial Polivalente (Encargado de Servicios Múltiples)

Régimen Personal laboral fi jo

Categoría profesional C 2

Titulación exigible GRADUADO ESCOLAR

Sistema selectivo Concurso oposición

Nº de vacantes 1

SEGUNDA. Modalidad del Contrato

La modalidad del contrato es la de personal laboral fi jo, vacante en la plantilla de personal 
laboral, regulado por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. El carácter del contrato es fi jo con dedicación 
a tiempo completo

La jornada de trabajo será la establecida en el convenio del Ayuntamiento de Campofrio para 
el personal laboral fi jo de la entidad.

Funciones: Realizar tareas de organización y control de las obras municipales y de los tra-
bajadores de las mismas (control y compra de material necesario, vigilancia de horarios entrada 
y salida de los trabajadores, control de EPIS, etc...) , así como realizar trabajos de albañilería, 
tareas de limpieza y desinfección viaria y de edifi cios municipales cuando corresponda, tareas de 
mantenimiento, tareas de electricidad, de fontanería y de jardinería, control de edifi cios-instalaciones 
municipales, entre ellos edifi cios culturales, deportivos, adecentamiento de las instalaciones de la 
Piscina Municipal, cementerio… Así como cualquier otro servicio complementario de los anteriores 
que le sea encomendado por la Alcaldía para el normal y efi caz funcionamiento de los servicios 
deportivos y culturales y edifi cios municipales, afectos a actividades programadas por el Ayunta-
miento…

La retribución será la que se establezca en la ley de presupuestos del estado que le corres-
ponda según la categoría de la plaza, lo establecido en el presupuesto municipal y el convenio de 
aplicación del Ayuntamiento de Campofrio.

TERCERA. Condiciones de Admisión de Aspirantes

 Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos estableci-
dos en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado 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 funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. 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 empleado público.

e) Poseer la titulación de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente. La homologa-
ción y/o equivalencia de cualquier título deberá aportarla la persona interesada, debidamente 
acreditada por la autoridad académica competente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero deberán poseer el documento que acredite fi dedignamente su homologación.

f) Estar en posesión del carnet de conducir
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CUARTA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias

Las solicitudes (Anexo I) requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acce-
so, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes 
bases generales, para la plaza que se oferta se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidente del Ayun-
tamiento de Campofrio, se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento 
o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de veinte días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Ofi cial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
y en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección https://ayuntamientodecampofrio y en el 
Boletín Ofi cial de la Comunidad Autónoma, y en el Tablón de Anuncios.

Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente 
para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las 
comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que 
contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional séptima 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.

QUINTA. Admisión de Aspirantes

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha 
resolución, que se publicará en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://ayuta-
mientodecampofrio] y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión, se concederá 
un plazo de diez días hábiles para la subsanación.

Las alegaciones presentadas serán resueltas en el plazo de 30 días desde la fi nalización del 
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, 
las alegaciones se entenderán desestimadas.

Vistas las alegaciones presentadas, por Resolución de Alcaldía se procederá a la aprobación 
defi nitiva de la lista de admitidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publicación en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://ayuntamientodecampofrio, y, en su caso, en el 
Tablón de Anuncios, para mayor difusión. En esta misma publicación se hará constar el día, hora 
y lugar en que habrán de realizarse todas las pruebas. El llamamiento para posteriores ejercicios 
se hará mediante la publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento [dirección https://ayunta-
mientodecampofrio.es y, en su caso, en el Tablón de Anuncios, para mayor difusión. Igualmente, 
en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.

SEXTA. Tribunal Cali fi cador

Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios 
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre 
mujer y hombre.

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

La composición del tribunal califi cador es la siguiente:

. Presidente: Un funcionario/a de carrera o laboral fi jo.

. Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o en el caso de plazas laborales también podrán 
ser personal laboral fi jo.

. Secretario: El Secretario General de la Corporación o el funcionario de carrera de la misma 
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto

Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel o 
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.
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Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, 
pudiendo actuar en ausencia del titular.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de asesores 
especialistas, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para aquellos aspectos concre-
tos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su función se 
circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no participan en 
la toma de decisiones del Tribunal. Los asesores deberán guardar sigilo y confi dencialidad acerca 
de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a consecuencia de su colaboración en 
el Tribunal.

El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las pruebas, que actuará 
bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso selectivo lo aconseje.

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases

— Oposición.

— Concurso.

La fase de oposición consistirá en la realización de dos ejercicios obligatorios, los cuales 
tendrán carácter de prueba única y, por tanto, se realizarán dentro del mismo día si el tribunal lo 
estima conveniente.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por el tribunal.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

Primer ejercicio (de carácter teórico):

Consistirá en contestar por escrito, en el período máximo de una hora, un cuestionario con 
un máximo de treinta preguntas, con respuestas múltiples, relacionadas con el programa anexo a 
la convocatoria.

En este ejercicio se valorará el conocimiento que los aspirantes tengan sobre los temas que 
componen el programa de la convocatoria. Será valorado de 0 a 10 puntos, no computándose 
negativamente las respuestas erróneas. Este ejercicio no tiene carácter eliminatorio.

Segundo ejercicio (de carácter práctico):

Consistirá en la realización de al menos un supuesto práctico de mantenimiento y conserva-
ción de edifi cios e instalaciones, relativos a trabajos de fontanería, mantenimiento de instalaciones, 
limpieza, calefacción, electricidad, carpintería, pintura y jardinería.

Este ejercicio será valorado de 0 a 10 puntos, En este ejercicio se valorará el manejo de los 
equipos, la destreza en la ejecución de tareas, conocimiento de elementos a utilizar y resultados. 
El tiempo máximo de duración del ejercicio es de una hora. El ejercicio podrá ser grabado incor-
porando la grabación al expediente para posibles impugnaciones.

La califi cación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios práctico y teórico.

El tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes para que se identifi quen debi-
damente, a cuyo efecto habrán de concurrir a las pruebas provistos del DNI.

Serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, quedando decaídos en sus 
derechos los opositores que no comparezcan a realizarlo a la hora fi jada, salvo los casos debi-
damente justifi cados y libremente apreciados por el tribunal, para los que podrá realizarse una 
convocatoria extraordinaria.
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El total de puntos que se pueden alcanzar en esta fase de oposición (ejecicio teórico y ejer-
cicio practico) es de 20 puntos. Será obligatorio par superar la fase de oposición que el aspirante 
consiga y total de DOCE PUNTOS para pasar a la siguiente fase y que se valoren los méritos en 
la fase de concurso .

La califi cación de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios práctico y teórico.

FASE CONCURSO:

Formación. - Por cada titulación de ofi cial primera, segunda, con certifi cados de profesiona-
lidad, módulos formativos de grado medio o superior o equivalentes FPI o FPII relacionados con 
el puesto será califi cado con un punto, hasta un máximo de UN PUNTO.

- Cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo, impartidos por organismos públicos 
o privados debidamente autorizados. Hasta un máximo de CINCO PUNTOS

—Por cada curso de formación de 20 horas a 50 horas, 0,2 puntos.

—Por cada curso de formación de 51 horas a 100 horas, 0,4 puntos

—Por cada curso de formación de más de 101 horas, 0,8 puntos.

Experiencia:

 Experiencia profesional relacionada con las funciones del puesto, hasta un máximo de DIEZ 
PUNTOS:

—En la Administración Local o administraciones públicas, 0,20 puntos por cada mes completo 
efectivamente trabajado en puestos similares.

—En la empresa privada o como profesional autónomo: 0,10 por cada mes completo efectiva-
mente trabajado, en puestos similares.

A los efectos de la valoración de los meses trabajados se entenderá que un mes equivale a 
treinta días a jornada completa, desechándose el cómputo de tiempo inferior al mes.

En caso de jornada reducida las puntuaciones anteriores se reducirán proporcionalmente. A 
modo de ejemplo, se irán computando los días trabajados hasta alcanzar el número de días equi-
valentes a un mes (30 días) para ser valorados. Los días sueltos que no alcancen ese mínimo 
sumatorio de treinta días no serán valorados.

La acreditación de los servicios prestados se efectuará mediante contrato de trabajo o certi-
fi cado de empresa y vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

La puntuación máxima que se pude obtener en la fase de concurso son 16 PUNTOS.

Califi cación y supuestos de empate.

La califi cación fi nal de las pruebas vendrá determinado por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en fase de concurso y en fase de oposición

En el caso de que varios aspirantes estuviesen empatados a puntos, se atenderá en primer 
lugar para proceder al desempate a la puntuación obtenida en la “prueba práctica”, si el empate 
persistiese se atenderá a la puntuación obtenida en el apartado de “experiencia” y si persiste en 
el de “formación”. Si persistiese el empate se efectuará por sorteo.

OCTAVA. Cali fi cación

A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la puntuación ob-
tenida en la fase de concurso.

La puntuación fi nal será aquella obtenida de aplicar el porcentaje establecido para la fase de 
oposición más el porcentaje establecido para la fase de concurso.

El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones en cada una 
de ellas, será la puntuación fi nal.
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NOVENA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Formalización del 
Contrato

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la 
formalización del contrato, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas convocadas. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido será nula de 
pleno derecho.

El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de 
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria (Anexo II).

Formalizado el contrato se deberá comunicar a la ofi cina pública de empleo que correspon-
da, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la 
representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos 
celebrados.

Téngase en cuenta que hasta que se formalicen los mismos y se incorporen a los puestos 
de trabajo correspondientes, los aspirantes no tendrán derecho a percepción económica alguna.

Se establece un periodo de prueba de dos meses que se iniciará una vez el aspirante 
propuesto se haya incorporado al puesto de trabajo y cuya existencia y duración refl ejarse en el 
correspondiente contrato de trabajo.

Las personas responsables de hacer el seguimiento del periodo de prueba de tendrán que 
emitir informe valorando los ítems que a continuación se determinan: capacidad de trabajo y rendi-
miento profesional, el sentido de la responsabilidad y la efi ciencia, el interés por el aprendizaje, la 
disposición y la iniciativa, la integración en el equipo de trabajo y la adecuación en sus relaciones 
internas y externas.

Este periodo de prueba forma parte del proceso selectivo y si alguna persona aspirante no lo 
superara, perderá todos los derechos derivados del proceso de selección, y se llamará en iguales 
condiciones a la persona que lo siga en la orden de puntuación, siempre que hayan superado el 
procedimiento de selección. Según el art 14.1 del Real

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, será nulo el pacto que establezca un periodo de prueba 
cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, 
bajo cualquier modalidad de contratación.

DÉCIMA. Constitución de bolsa de trabajo

Se constituirá una bolsa de trabajo con las personas que superen el proceso de selección 
y no resulten contratadas, a fi n de que pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudieran 
resultar necesarios para cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por enfermedad, materni-
dad, accidente laboral etc.]. La bolsa será ordenada según la puntuación obtenida.

El orden de llamamiento de los aspirantes inscritos en la bolsa en este Ayuntamiento será 
por: Llamamiento al primer aspirante disponible de la lista (Tendrá preferencia el aspirante que 
fi gura en primer lugar de la lista de orden de la bolsa).

La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no 
darán lugar a la exclusión de la bolsa de trabajo, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, 
dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa.

 Son causas que justifi can la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento 
dentro de la bolsa de trabajo:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal con-
tratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúr-
gica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo 
o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de nueve 
meses. La acreditación documentada de la fi nalización de tal circunstancia dará lugar a la 
reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encon-
trará la persona afectada.
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— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.L as personas 
incluidas en la bolsa de trabajo tendrán que presentar datos personales sufi cientes que permi-
tan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.

Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la tele-
gráfi ca con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el 
contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación 
telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto entre las 8:00 horas y las 15:00 
horas, con un intervalo de 60 minutos entre cada llamada.

Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, 
dándose traslado inmediato de informe escrito al Secretario de la Corporación para conocimiento 
y constancia.

La persona integrante de la bolsa de trabajo que reciba propuesta de oferta de trabajo, en 
los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo de la misma, en 
un periodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia máxima de tres años.

La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente 
en la página web municipal.

UNDÉCIMA. 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 Administra-
ciones Públicas.

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, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, conforme a lo previsto en el artículo 
14.1 regla segunda de la Ley 29/1998, de 13 de julio, a partir del día siguiente al de publicación 
de su anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
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ANEXO I:

SOLICITUD DEL INTERESADO

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE
Tipo de persona
Física

Jurídica

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verifi cará la identidad de los interesados en el procedimiento 
administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón 
social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento 
identifi cativo equivalente.

Los interesados podrán identifi carse electrónicamente ante las Administraciones Públicas 
a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.

Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interpo-
ner recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá 
acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Noti fi cación
Notifi cación electrónica

Notifi cación postal

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE

Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Ofi cial de la Provincia, de fecha 
__________, en relación con la convocatoria para la selección de una plaza de________________, 
conforme a las bases publicadas en el [Boletín Ofi cial de la Provincia/sede electrónica del ayun-
tamiento/tablón de anuncios] número _____, de fecha _________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
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•  Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto re-
fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

•  Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

•  Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa.

•  No haber sido separado 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 funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 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.

•  Tener la titulación exigida.

•  Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de la convoca-
toria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados:

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 
56 del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de se-
lección de personal referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados 

en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expe-
dientes administrativos.

Responsable Ayuntamiento de Campofrio

Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y 
actuaciones administrativas derivadas de estos.

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés pú-
blico o en el ejercicio de poderes públicos conferidos 
al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre

Destinatarios No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derechos Tiene derecho a acceder, rectifi car y suprimir los 
datos, así como cualesquiera otros derechos que les 
correspondan, tal y como se explica en la información 
adicional

FECHA Y FIRMA
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Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

                                 El solicitante,

Fdo.: _________________

[ILMO.] SR. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE

                                   ________________.

ANEXO II TEMARIO

TEMAS COMUNES

TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: ANTECEDENTES. CARACTERÍSTICAS Y 
ESTRUCTURA. PRINCIPIOS GENERALES. DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE 
LOS ESPAÑOLES.

TEMA 2.- RÉGIMEN LOCAL ESPAÑOL: CLASES DE ENTIDADES LOCALES. ORGANIZACIÓN 
MUNICIPAL. COMPETENCIAS MUNICIPALES.

TEMA 3.- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PRO-
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

TEMA 4.- PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES LOCALES. CLASES. SELECCIÓN. SI-
TUACIONES ADMINISTRATIVAS. DERECHOS Y DEBERES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

TEMAS ESPECÍFICOS

TEMA 1. ELECTRICIDAD: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 
MÁS USUALES. CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ELECTRICI-
DAD EN BAJA TENSIÓN. PANTALLAS DE ILUMINACIÓN: ELEMENTOS QUE LA COMPONEN, 
DESMONTAJE, REPARACIÓN Y CAMBIO. LUCES DE EMERGENCIA: POTENCIA, CAMBIO O 
REPARACIÓN. REPARACIONES BÁSICAS: ENCHUFES INTERRUPTORES, FOCOS, FUSIBLES, 
ALARGADERAS… SÍMBOLOS BÁSICOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

TEMA 2.- CARPINTERÍA: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 
MÁS USUALES. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE HERRAJES (CERRADURAS, MANIVELAS…). 
REPARACIÓN BÁSICA DE PERSIANAS. CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE COLAS Y PEGA-
MENTOS. TÉCNICAS BÁSICAS DE LIJADO, CEPILLADO, ENCOLADO Y BARNIZADO.

TEMA 3.- FONTANERÍA:CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MANEJO DE HERRAMIENTAS 
MÁS USUALES.CONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES MÁS USUALES. CONOCIMIENTO Y 
MANTENIMIENTO BÁSICO DE LLAVES DE PASO Y GRIFOS. DCONOCIMIENTO Y MANTE-
NIMIENTO BÁSICO DE DESAGÜES, SIFONES Y CISTERNAS. CONOCIMIENTO Y MANTENI-
MIENTO BÁSICO DE VÁLVULAS Y PURGADORES. SÍMBOLOS BÁSICOS EN INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA.

TEMA 4. ALBAÑILERÍA: CONCEPTOS GENERALES. ÚTILES Y HERRAMIENTA MATERIALES: 
USOS Y CARACTERÍSTICAS. PEQUEÑAS REPARACIONES

TEMA 5.- MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

TEMA 6.- HERRAMIENTAS BÁSICAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN.

TEMA 7.- REPLANTEOS, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO

TEMA 8.- PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN. TIPOS DE LESIONES, CAUSAS Y REPARACIONES.
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TEMA 9.- CERRAMIENTOS EXTERIORES. TIPOS, COMPONENTES, CONSTRUCCIÓN Y CA-
RACTERÍSTICAS.

TEMA 9.- CERRAMIENTOS INTERIORES. TIPOS, COMPONENTES, CONSTRUCCIÓN Y CARAC-
TERÍSTICAS.

TEMA 10. REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA. SISTEMAS DE INTERCOMUNICACIÓN. CO-
NOCIMIENTOS BÁSICOS

TEMA 11. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INDUSTRIALES. CARACTERÍSTICAS, IDENTIFI-
CACIÓN Y SUS APLICACIONES

TEMA 12. MOTORES. GRUPOS ELECTRÓGENOS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.

TEMA 13. LAS CALDERAS: GENERALIDADES, PARTES Y CLASIFICACIÓN. SEGURIDAD EN 
UNA CALDERA

TEMA 14. REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y SIMBOLOGÍA DE INSTALACIONES: NORMAS DE 
REPRESENTACIÓN. SIMBOLOGÍA NORMALIZADA. PLANOS Y ESQUEMAS NORMALIZADOS. 
NOCIONES BÁSICAS SOBRE MANEJO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS: CORREO ELEC-
TRÓNICO, PROCESADOR DE TEXTO Y HOJA DE CÁLCULO. NOCIONES BÁSICAS SOBRE 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

TEMA 15 . OPERACIONES BÁSICAS PARA INSTALAR JARDINES, PARQUES Y ZONAS VER-
DES. PREPARACIÓN EL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES E INFRAES-
TRUCTURAS. PODA, DESBROCE, PLANTACIÓN Y ABONO DE ESPECIES AUTÓCTONAS Y 
ORNAMENTALES.

TEMA 16. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ESPECÍFICOS DE LA CATEGORÍA. CON-
CEPTOS BÁSICOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTUACIONES A REALIZAR. EQUIPO DE 
PRIMERA Y SEGUNDA INTERVENCIÓN. FUNCIONES Y ACTUACIONES A REALIZAR. MEDIDAS 
Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS. PROTECCIÓN MEDIOAMBIEN-
TAL: NOCIONES BÁSICAS SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

Contra las presentes bases, que ponen fi n a la vía administrativa, se puede interponer al-
ternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier 
otro recurso que estime pertinente.

En Campofrío a 18 de octubre de 2022.- FDO. La Alcaldesa Presidenta. MERCEDES LÓPEZ 
CARRIÓN.

LUCENA DEL PUERTO
ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º 0977 de fecha 17 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de 
Lucena del Puerto se aprueban las bases y la convocatoria en el marco del proceso de estabili-
zación de empleo temporal, de conformidad con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Se adjuntan las bases regu-
ladoras de las pruebas selectivas:
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BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, 
DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y CON SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.

PRIMERA. OBJETO Y NORMAS GENERALES.

1.1.- Es objeto de las presentes Bases Generales, así como de los Anexos Específi cos de cada 
tipo de plaza, regular los procesos selectivos que se convoquen para el acceso a las distintas 
plazas de personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Lucena del Puerto en aplicación de 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de 
Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución 
de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- Conforme a la citada Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal y lo dispuesto 
en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y en Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TREBEP), los sistemas de selección serán el de Concurso de 
Méritos (DA 6ª y DA 8ª de la Ley 20/2021) y el de Concurso-Oposición (artículo 2.1. de la Ley 
20/2021) según las plazas que vienen detalladas en la Oferta de Empleo Público (publicada en 
el BOP nº 100 del veintiséis de mayo de dos mil veintidós), los cuales se deberán desarrollar 
garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
recogidos, asimismo, en el artículo 55 del TREBEP.

1.3.- Las especifi cidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación en 
los Anexos Específi cos que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convoca-
toria concreta.

1.4.- Las presentes Bases Generales y sus Anexos Específi cos vincularán a la Administración, a 
los tribunales que han de examinar y valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso 
de Méritos y en el Concurso-Oposición, y solo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a 
las normas de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

1.5.- A lo largo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes as-
pectos de su desarrollo se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (https://lucena-
delpuerto.sedelectronica.es/).

1.6.- Se publicará la convocatoria juntamente con el texto íntegro de las Bases reguladoras de las 
pruebas selectivas en el «Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva» y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/). Asimismo, se publicará extracto de 
las mismas en el «Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía».

 Se publicará extracto del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Ofi cial del Estado», siendo la 
fecha de este anuncio la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.

1.7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se fi ja como medio 
de comunicación de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de este procedi-
miento selectivo la exposición en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.
sedelectronica.es/).

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.

La realización de los procesos selectivos resultantes de la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, se regirán por lo establecido en estas Bases, sus Anexos 
Específi cos y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; 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 (TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
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de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, 
de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPACAP); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refi ere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Consti-
tución Española, 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, el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y 
hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, modifi cada recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Igualmente se tendrá 
presente especialmente los pronunciamientos de la doctrina fi jada por el TJUE en relación con la 
Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de junio de 1999.

Y con carácter orientativo, la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública so-
bre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

3.1. Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas, será necesario reunir las siguientes 
condiciones generales, además de las específi cas de cada convocatoria, en la fecha en que 
fi nalice el plazo de presentación de solicitudes de participación:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas españolas y de 
las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o 
ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 
del texto refundido del TREBEP.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Titulación: Poseer la titulación que se requiera en los Anexos Específi cos de cada convocatoria, 
una equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) o estar en condiciones de obtenerla en 
la fecha en que fi nalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de equivalencia, 
la misma deberá de ser reconocida como tal por la Administración competente en cada caso 
concreto y debidamente acreditada en tal sentido por la persona aspirante, debiendo citar la 
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifi cación del 
órgano competente en tal sentido. 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 y, en su caso, traducción jurada.

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la 
que se solicite acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
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funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.

f) Tasa: haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de conformidad 
con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto (BOP nº 214 de 10/11/2011) vigente a la fecha de la publicación de la 
respectiva convocatoria en el Boletín Ofi cial del Estado.

g) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos Específi cos.

3.2.- Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por las personas 
aspirante el día en que fi nalice el plazo para la presentación de instancias.

 Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la 
toma de posesión, y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado por la 
Administración.

 Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no 
posea alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante o 
el Tribunal, en su caso, previa audiencia del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole 
así mismo, las inexactitudes o faltas cometidas.

3.3.- Será requisito para el acceso a las profesiones y ofi cios que impliquen contacto habitual con 
menores, y para el ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia fi rme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 
profesiones, ofi cios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una declaración responsable, debiéndose presentar la certifi cación negativa del Registro Central 
de delincuentes sexuales una vez que se haya superado el proceso de selección.

CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

4.1.-En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación enel BOE 
de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su 
solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen 
todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2.- Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento sito en la Casa Con-
sistorial, en el Registro de la sede electrónica (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/) mediante 
instancia general, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la LPACAP, de conformidad 
con el modelo Anexo de la presente convocatoria, debidamente cumplimentado con relación 
detallada y numerada de los documentos aportados.

 Para aquellos que tengan condición de empleados públicos, se aplicará lo establecido en el 
artículo 14.2.e) de la LPACAP, es decir, deberán presentar sus solicitudes a través de medios 
electrónicos.

4.3.- En el caso de presentar la solicitud de forma manual en lugar distinto al Registro del Ayun-
tamiento de Lucena del Puerto, y al objeto de agilizar el procedimiento, la persona interesada 
lo comunicará necesariamente dentro del plazo de los dos días naturales posteriores a la pre-
sentación de dicha solicitud, mediante correo electrónico ayuntamiento@lucenadelpuerto.es, a 
la atención del Servicio de RR.HH, concepto ¨estabilización empleo temporal¨, aportando copia 
de la solicitud.

 No se aceptarán ni solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de acuerdo 
con lo expuesto anteriormente.

 El hecho de presentar la solicitud implicará que el aspirante reúne los requisitos exigidos y au-
toriza la exposición de sus datos personales en la Web, el Tablón de anuncios, en la Intranet 
Municipal de este Ayuntamiento y en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

 En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, domingo 
o festivo, se entenderá que el mismo fi naliza el primer día hábil siguiente.
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4.4.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá a la persona interesada 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los do-
cumentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su 
solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 
21 de la LPACAP, ya citada.

 No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, así 
como, cualquier otro dato o requisito diferentes de los relacionados en el art. 66 de la LPACAP.

4.5.- A la solicitud deberá acompañarse, dentro del plazo de presentación de solicitudes:

- Modelo de Solicitud (ANEXO II).

- Declaración responsable-Autobaremo (ANEXO III).

- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.

- Copia compulsada de la titulación académica a que se refi ere en el Anexo Específi co de la 
presente convocatoria para cada puesto.

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe correspondiente a los derechos de examen 
según el subgrupo de la plaza convocada conforme a lo establecido en la Ordenanza Fiscal 
Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (BOP 
nº 214 de 10/11/2011) que podrán ser abonados mediante ingreso o transferencia bancaria 
en la entidad bancaria CAJA RURAL, en la cuenta: ES28-3187-0035-7731-2991-4523.

 En el supuesto de abono de la tasa mediante ingreso o transferencia bancaria, en el supuesto 
de no coincidir la persona que lo realiza con la persona aspirante, se deberá indicar en el do-
cumento justifi cativo del pago el nombre y el número de D.N.I de la persona aspirante.

 La falta de justifi cación del abono, en tiempo y forma, de los derechos de examen determinará la 
exclusión del aspirante. Los derechos de examen no serán devueltos, salvo cuando por causas 
no imputables al aspirante la actividad administrativa no se desarrolle.

 En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sus-
titución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

- En su caso, para la plaza del Anexo Específi co número 13: Conserje, acreditación de poseer 
una discapacidad de grado igual o superior al 33%.

- En su caso, fotocopia, o documento escaneado, del permiso de conducción, y declaración 
responsable de conducir vehículos municipales para las plazas de los Anexos Específi cos 
números 7, 8 y 12.

4.6.- El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Lucena del 
Puerto, solamente deberá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio a 
fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.

 La experiencia profesional en otras administraciones públicas se acreditará mediante Certifi -
cado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se 
hubiesen efectuado, debiéndose indicar obligatoriamente además la denominación exacta de la 
plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasifi cación, escala y subescala, clase y su régimen 
funcionarial o laboral.

 Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta.

4.7.- Los aspirantes que acrediten poseer el grado mínimo de discapacidad podrán solicitar las 
necesidades específi cas de adaptación y ajuste de tiempo y medios que consideren oportunas 
para participar en las pruebas selectivas en condiciones de igualdad. En este caso, deberán 
presentar junto a la solicitud de participación, escrito en el que se especifi que el tipo de adap-
tación que solicitan, así como certifi cado médico justifi cativo de la adaptación solicitada.

 A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los órganos com-
petentes de la Corporación. El Tribunal Califi cador adoptará las medidas precisas en aquellos 
casos que resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones 
de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condicio-
nes para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes, en términos legales.
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4.8.- A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado 
por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del Ayuntamiento 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indi-
cación, en su caso, de las causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en el Tablón de 
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Lucena del Puerto (https://lucenadelpuerto.
sedelectronica.es/).

5.2.- Al objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión en las citadas 
listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de las listas en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Lucena del Puerto (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/) para que aleguen y presenten la 
documentación que a su derecho convenga.

 Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, 
serán defi nitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

 La lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se considerará automáticamen-
te elevada a defi nitiva si no se presentan reclamaciones. Las reclamaciones que se presenten 
se resolverán dentro del plazo de los 30 días siguientes a contar desde la presentación de las 
mismas, siendo estimadas o desestimadas, en una nueva resolución por la que se aprueba la 
lista defi nitiva.

5.3.- Finalizado el plazo de subsanación se dictará resolución declarando aprobada la relación 
defi nitiva de admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
(https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 En las listas defi nitivas se resolverá las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento en relación con su exclusión u omisión en las listas provisionales y su pu-
blicación servirá de notifi cación a quienes hayan hecho alegaciones. 

5.4.- Posteriormente a la publicación de la relación defi nitiva, se emitirá una Resolución de Alcaldía 
con la composición nominal del tribunal califi cador que se publicará en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 En el caso de acceso al empleo público de las plazas por Concurso de méritos, en dicha Re-
solución defi nitiva se determinará el lugar, fecha y hora en la que se reunirá el Tribunal para la 
valoración del concurso de méritos.

 En el caso de acceso al empleo público de las plazas por Concurso-Oposición, en dicha Re-
solución defi nitiva se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer y segundo 
ejercicio del proceso selectivo de la fase de oposición.

5.5.- A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:

1.- La presentación de la solicitud fuera de plazo.

2.- El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo.

3.- La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen.

 En este plazo de subsanación, los aspirantes al objeto de evitar errores, y en el supuesto de 
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar no sólo que no 
fi guran en la lista de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la lista de admitidos.

5.6.- En caso de no haber reclamaciones, la lista provisional se considerará como defi nitiva. Si 
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas por Resolución en la que se declarará aprobada 
la Lista Defi nitiva de Admitidos o Excluidos, que se hará pública en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 En las Listas Defi nitivas de Admitidos y Excluidos se decidirá acerca de las alegaciones plantea-
das por las personas interesadas en el procedimiento, sobre su exclusión u omisión en las listas 
provisionales, sirviendo su publicación como notifi cación a quienes hayan efectuado alegaciones 
y agotará la vía administrativa.
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SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 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 Em-
pleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

6.2.- El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.4.- El Tribunal Califi cador estar constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, 
debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y estarán comprendidos por:

•  El/La Presidente/a con voz y voto.

•  El/la Secretario/a, con voz y sin voto, que será el/la Secretario/a General de la Corporación 
o funcionario de carrera en quien delegue, y un mínimo de cuatro Vocales.

•  Cuatro vocales, con voz y voto, personal funcionario de carrera o personal laboral fi jo.

6.5.- El Tribunal califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus componentes, titulares o suplentes indistintamente.

6.6.- La composición del Tribunal Califi cador será predominantemente técnica. Todos sus miembros 
deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas.

6.7.- Todos los miembros del tribunal recibirán las indemnizaciones correspondientes por el desem-
peño del cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de indemnizaciones por razón del servicio.

6.8.- La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

 De igual forma, no podrán formar parte del Tribunal Califi cador aquellos funcionarios que, en 
el ámbito de sus actividades privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las 
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igual-
mente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación 
de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.

 En la sesión de constitución del Tribunal de Selección, el/la Presidente/a exigirá de los miembros 
de éste declaración responsable formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta 
declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el personal 
auxiliar que, en su caso, incorpore a sus trabajos.

6.9.- El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En 
caso de empate se repetirá la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste 
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en el 
Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

6.10.- Los acuerdos del Tribunal Califi cador vincularán a la Administración convocante, sin perjuicio 
de que los mismos puedan ser impugnados en los supuestos y en la forma establecidos en la 
legislación correspondiente y de que proceda, en su caso, ejercitar las facultades de revisión 
de ofi cio, conforme a la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
trámites afectados por las irregularidades. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto 
se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento 
selectivo.

6.11.- Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal Califi cador resolverán todas las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los 
acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aqué-
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llas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones 
de celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Califi cador, quien dará traslado al 
órgano convocante.

 A dichos efectos, el Tribunal Califi cador podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso 
de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribu-
nal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación defi nitiva de aspirantes admitidos, 
comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su soli-
citud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha resolución podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

 Asimismo, si el Tribunal Califi cador durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conoci-
miento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, 
recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en 
el plazo máximo de diez días naturales y tendrá carácter determinante para resolver. De esta 
actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones 
que estime oportunas. Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el 
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

6.12.- El Tribunal Califi cador podrá proceder a descalifi car a los participantes, eliminándoles de 
la posibilidad de ser puntuados, cuando vulneran las leyes y las bases de la convocatoria de 
modo que supongan un abuso o fraude de los mismos (nombres, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los autores o cualquier otro tipo de actuación fraudulenta). 

6.13.- Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del 
procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera 
de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
podrá interponer por la persona interesada recurso de alzada ante el Iltmo. Sr. Alcalde- Presiente 
del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro 
recurso que se estime oportuno.

6.14.- Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano 
de selección dentro del plazo improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la puntuación 
obtenida de las personas aspirantes. Dichas reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo 
podrán ser presentados en el Registro General de manera presencial o de forma telemática, 
con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que 
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Califi ca-
dor tras la valoración de méritos en la fase de concurso, será resuelta por el mismo en sesión 
convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en Sede Electrónica, sirviendo dicha 
publicación de notifi cación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas 
las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

SÉPTIMA. SISTEMAS SELECTIVOS.

7.1.- Los procesos selectivos se ajustarán a lo dispuesto en estas Bases Generales y a lo previsto 
en los Anexos Específi cos.

7.2.- El sistema de selección será, tanto para el personal funcionario como laboral, de conformidad 
con el art. 61.6 y 7 del TREBEP, el de concurso puesto que quedan incluidas aquellas plazas 
que, reuniendo los requisitos establecidos para estos procesos, hubieran estado ocupadas con 
carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016 y las plazas 
vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de 
esta naturaleza, anterior a 1 de enero de 2016 (Disposición Adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021).

7.3.- El sistema de selección será, tanto para el personal funcionario como laboral, de conformi-
dad con el art. 61.6 y 7 del TREBEP, el de concurso-oposición puesto que quedan incluidas 
aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos para estos procesos, hubieran estado 
ocupadas con carácter temporal desde al menos los tres años anteriores al 31 de diciembre de 
2020 y se trate de plazas vacantes de naturaleza estructural (artículo 2.1. de la Ley 20/2021).
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OCTAVA. DESARROLLO DE LOS PROCESOS.

8.1.- El sistema selectivo será el de Concurso según la DAª 6 y DAª 8 de la Ley 20/2021, de 28 
de diciembre.

 Con carácter general, sin perjuicio de las posibles especifi cidades establecidas en los Anexos 
Específi cos cuya regulación será de aplicación preferente, se establecen los méritos y puntua-
ción que van a ser objeto de baremación teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos 
selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre, es reducir la temporalidad de los empleados públicos con una alta antigüedad, 
a fi n de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a 
lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto 
en esta Corporación, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso 
excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE.

 La valoración máxima a otorgar en el Concurso de Méritos será de 100 puntos, correspondien-
do como máximo 70 puntos a la experiencia profesional y 30 puntos a Méritos Académicos y 
Formación.

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorará hasta un máximo de 70 puntos con las siguientes 
reglas:

a.1.- Por los servicios prestados en la Administración a la que se desea acceder en igual plaza 
que la convocada como personal funcionario interino o personal laboral temporal según co-
rresponda, con el mismo régimen a la que se opta, se asignará 0,60 puntos por mes hasta 
un máximo de 70 puntos.

a.2.- Por los servicios prestados en la Administración a la que se desea acceder en otras plazas 
distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo, se asignará 0,40 puntos 
por mes hasta un máximo de 30 puntos.

a.3.- Por los servicios prestados en otras Entidades que integran la Administración Local, en 
plaza con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario 
o personal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se 
opta, se asignará una puntuación de 0,30 puntos por mes, hasta un máximo de 35 puntos.

a.4.- Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas (conforme al contenido del 
artículo 3.3 de la Ley 40/2015), en plaza con la misma denominación, escala, subescala, 
clase, régimen y perteneciente al mismo grupo/subgrupo a la que se opta, se le asignará 
0,20 puntos por mes, hasta un máximo de 25 puntos.

 Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o al-
gunos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más benefi cioso para el/la 
interesado/a.

 No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo mediante 
contrato de alta dirección, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho administra-
tivo, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea de naturaleza 
civil o mercantil. Tampoco se valorarán los realizados como alumnado trabajador contratado en 
desarrollo de programas de políticas activas de empleo.

 Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en la Administración a la que se accede, 
en las plazas extintas de origen o que hayan modifi cado su denominación por modifi caciones 
normativas o de plantilla.

 Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria 
por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, 
excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y pa-
ternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo 
como permanente.

 Para la valoración de los servicios prestados por meses, solo se computará el mes completo 
trabajado, despreciándose del resultado fi nal aquellos días sueltos, inferiores al mes.
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B) FORMACIÓN: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos con las siguientes reglas:

b.1.- Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento, 
congresos, seminarios y jornadas, impartidos u homologados por el Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las Universidades, Federaciones Deportivas, 
las Organizaciones Sindicales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o presentes 
en la Mesa General de Negociación respectiva, los Colegios Profesionales, así como por 
centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Pú-
blicas. En todo caso, las acciones formativas deberán estar directamente relacionados con 
las funciones de la plaza convocada o con a la adquisición de competencias, habilidades y 
actitudes transversales.

 A estos efectos se considera materia transversal: administración local, prevención de riesgos 
laborales, igualdad, no discriminación y prevención violencia de género, lengua de signos 
española, técnicas de comunicación, función pública y legislación laboral, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, idiomas, informá-
tica/ ofi mática, procedimiento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la 
administración electrónica.

 Los cursos se valorarán a razón de 0,10 puntos por hora. Con un máximo de puntuación por 
cada acción formativa de 10 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase 
una puntuación superior.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.

 No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración.

 Tampoco se valorarán los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna independiente.

 En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquellos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

 A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

 Este mérito se deberá acreditar mediante la copia del Título respectivo.

b.2.- Titulaciones académica ofi cial de igual o superior nivel y distinta a la exigida para el acceso 
a la plaza que se opta, y que guarde relación con esta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 1 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1,5 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 2 puntos por Expertos/ Master

8.2.- El sistema selectivo será el de Concurso-Oposición según el artículo 2 de la Ley 20/21 de 
28 de diciembre.

 La valoración de la fase de oposición será del sesenta por ciento y la del concurso será del 
cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la 
experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate, no siendo eliminatorios 
los ejercicios de la fase de oposición.

 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Ofi cial de la Provincia. Estos 
anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Corporación 
(https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/) o en los locales donde se hayan celebrado las prue-
bas anteriores.
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•  FASE OPOSICIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, los ejer-
cicios en la fase de oposición podrán no se eliminatorios siendo la puntuación total de esta fase 
de 60 puntos.

El número de aprobados en esta fase será el de las personas que hayan superado la misma, 
aun cuando esta cifra exceda del número total de plazas a cubrir.

La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de una prueba 
de aptitud no eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y por el orden establecido según el 
resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado (BOE nº 114 de 13/05/2022), siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente apre-
ciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
identidad.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los 
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

- PRIMER EJERCICIO. Ejercicio teórico. 30 puntos

Consistirá en responder a un cuestionario tipo test que versará sobre el temario establecido 
en el Anexo de cada puesto. Constará de 10 temas de carácter general común para todas las 
ocupaciones y 10 específi cos. El número de repuestas será de 3, siendo una la correcta, la pun-
tuación correcta es de 2 puntos, no descontándose las repuestas erróneas.

- SEGUNDO EJERCICIO : Ejercicio práctico. 30 puntos.

Consistirá en desarrollar un supuesto práctico en formato tipo test, con una o más partes, 
relacionado con las tareas propias del puesto de trabajo objeto de la plaza convocada y el temario 
incluido en cada una de las convocatorias específi cas aprobadas.

Puede ser manual, informática, ofi mática, de tratamiento de textos, redacción de informes 
o proyectos, solución de supuestos, planteamiento de desarrollo de actividades o cualquier otra 
relacionada con los cometidos de la plaza convocada.

El tiempo de duración del ejercicio y los criterios de califi cación del mismo serán determinados 
bien en las Anexos específi cos de cada convocatoria, o bien por el propio Tribunal que al efecto 
se hubiere constituido, debiendo publicarse los anuncios correspondientes con la antelación debida 
en los medios de comunicación que al efecto se fi jen en las bases específi cas.

•  FASE CONCURSO

De conformidad con el art. 2.4. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgen-
tes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con una valoración en la fase de 
concurso de un cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta ma-
yoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente de que se trate en el 
marco de la negociación colectiva establecida en el art. 37.1. c) del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

La valoración de los méritos profesionales no podrán suponer más de un 30% del total de 
la puntuación máxima y los méritos académicos más de un 10%.

A) EXPERIENCIA: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos con las siguientes reglas:

a.1.- Por los servicios prestados en la Administración a la que se desea acceder en igual plaza 
que la convocada como personal funcionario interino o personal laboral temporal según co-
rresponda, con el mismo régimen a la que se opta, se asignará 0,50 puntos por mes hasta 
un máximo de 30 puntos.
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a.2.- Por los servicios prestados en la Administración a la que se desea acceder en otras plazas 
distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo, se asignará 0,40 puntos 
por mes hasta un máximo de 20 puntos.

a.3.- Por los servicios prestados en otras Entidades que integran la Administración Local, en 
plaza con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario 
o personal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se 
opta, se asignará una puntuación de 0,25 puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

a.4.- Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas (conforme al contenido del 
artículo 3.3 de la Ley 40/2015), en plaza con la misma denominación, escala, subescala, 
clase, régimen y perteneciente al mismo grupo/subgrupo a la que se opta, se le asignará 
0,20 puntos por mes, hasta un máximo de 10 puntos.

 Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o al-
gunos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más benefi cioso para el/la 
interesado/a.

 No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo mediante 
contrato de alta dirección, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho administra-
tivo, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea de naturaleza 
civil o mercantil. Tampoco se valorarán los realizados como alumnado trabajador contratado en 
desarrollo de programas de políticas activas de empleo.

 Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en la Administración a la que se accede, 
en las plazas extintas de origen o que hayan modifi cado su denominación por modifi caciones 
normativas o de plantilla.

 Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia voluntaria 
por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia de género, 
excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de maternidad y pa-
ternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto preadoptivo 
como permanente.

 Para la valoración de los servicios prestados por meses, solo se computará el mes completo 
trabajado, despreciándose del resultado fi nal aquellos días sueltos, inferiores al mes.

B) FORMACIÓN: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos con las siguientes reglas:

b.1.- Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento, 
congresos, seminarios y jornadas, impartidos u homologados por el Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las Universidades, Federaciones Deportivas, 
las Organizaciones Sindicales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o presentes 
en la Mesa General de Negociación respectiva, los Colegios Profesionales, así como por 
centros o entidades acogidos al Plan de Formación continua de las Administraciones Pú-
blicas. En todo caso, las acciones formativas deberán estar directamente relacionados con 
las funciones de la plaza convocada o con a la adquisición de competencias, habilidades y 
actitudes transversales.

 A estos efectos se considera materia transversal: administración local, prevención de riesgos 
laborales, igualdad, no discriminación y prevención violencia de género, lengua de signos 
española, técnicas de comunicación, función pública y legislación laboral, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, idiomas, informá-
tica/ ofi mática, procedimiento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la 
administración electrónica.

 Los cursos se valorarán a razón de 0,01 puntos por hora. Con un máximo de puntuación por 
cada acción formativa de 10 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase 
una puntuación superior.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.
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 No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración.

 Tampoco se valorarán los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna independiente.

 En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquellos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

 A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

 Este mérito se deberá acreditar mediante la copia del Título respectivo.

b.2.- Titulaciones académica ofi cial de igual o superior nivel y distinta a la exigida para el acceso 
a la plaza que se opta, y que guarde relación con esta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 1 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1,5 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 2 puntos por Expertos/ Master

NOVENA. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

9.1.- Sistema selectivo Concurso:

 La califi cación fi nal del Concurso de Méritos, será la resultante de la suma fi nal de la puntuación 
obtenida en cada uno de los apartados del Concurso, como resultado de contrastar la docu-
mentación acreditativa de los mismos con el baremo contenido en las presentes Bases, sin que 
en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos. Con una puntuación mínima de 50 puntos.

 Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del concurso, 
el Tribunal de Selección hará público la Lista Provisional de Puntuación ordenada por orden de 
puntuación total obtenida en el concurso, mediante anuncio en Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 En caso de empate en la puntuación, se dirimirá conforme al siguiente orden:

1. En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 8.1.A.a.1.: Por los servicios prestados en el Ayuntamiento convocante en igual 
plaza que la convocada, como personal funcionario interino o personal laboral temporal según 
corresponda con el mismo régimen a la que se opta.

2. En segundo lugar, en caso de persistir el empate, se atenderá a la mayor experiencia pro-
fesional en igual plaza a la convocada en el Ayuntamiento convocante, sin aplicar el número 
máximo de puntos establecido en el apartado 8.1.A.a.1.

3. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante con mayor tiempo 
de servicios prestado en el Ayuntamiento convocante.

4. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional en el apartado 8.1.A.a.2: Por los servicios prestados en el Ayuntamiento convocante 
en otras plazas distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo y escala.

5. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experien-
cia profesional en el apartado 8.1.A.a.3): Por los servicios prestados en otras Entidades que 
integran la Administración Local, en plaza con la misma denominación, escala y subescala, 
clase y régimen (personal funcionario o personal laboral según corresponda) y perteneciente 
al mismo grupo/ subgrupo a la que se opta.

6. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
experiencia profesional 8.1.A.a.4): Por los servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas (conforme al contenido del artículo 3.3 de la Ley 40/2015), en plaza con la misma 
denominación, escala, subescala, clase, régimen y perteneciente al mismo grupo/subgrupo 
a la que se opta.
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7. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento.

8. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos.

Tfno: 959360070 * Fax: 959360351 * email: ayuntamiento@lucenadelpuerto.es

9.- De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria.

10.- En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto.

 Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán presen-
tarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones contra 
su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada contra el 
acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso.

 No será necesaria la aprobación por el órgano de selección de la Lista Provisional de Pun-
tuación, pudiéndose aprobar directamente la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso, 
cuando la califi cación del órgano de selección coincida con la señalada por los aspirantes en 
su “Autobaremo de Méritos”.

9.2.- Sistema selectivo Concurso-Oposición:

 A los aspirantes que se hayan presentado a la fase de oposición se les aplicará la puntuación 
obtenida en la fase de concurso. La puntuación fi nal será aquella obtenida tras el sumatorio de 
la fase de oposición más la fase de concurso, estableciéndose un orden de prelación de mayor 
a menor, en ningún caso será superior a 100 puntos. Con una puntuación mínima de 50 puntos.

 Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del concurso-
oposición, el Tribunal de Selección hará público la Lista Provisional de Puntuación ordenada 
por orden de puntuación total obtenida en el concurso-oposición, mediante anuncio en Tablón 
de Anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 En caso de empate, se resolverá según lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, que establece que, en caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri-
mirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado a) de este artículo según el orden 
establecido en el mismo (a.1, a.2, a.3). Así se dirimirá conforme al siguiente orden:

1. En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia 
8.2.A.a.1: Por haber prestado servicios en el cuerpo o escala de la Administración a la que 
se desea acceder.

2. En segundo lugar, en caso de persistir el empate, se atenderá a la mayor puntuación obte-
nida en el apartado 8.2.A.a.2: Por los servicios prestados en el Ayuntamiento convocante en 
otras plazas distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo y escala.

3. De persistir el empate se atendrá a la mayor puntuación del apartado 8.2.A.a.3: Por haber 
prestado servicios en el mismo cuerpo o escala de la plaza a la que se aspira en otras En-
tidades que integran la Administración Local.

4. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento.

5. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos.

6. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria.

7. En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto.
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 Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán presen-
tarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones contra 
su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada contra el 
acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso.

9.3.- Resueltas las alegaciones presentadas y atendidas, en su caso, el Tribunal una vez efectua-
da la valoración de los méritos y puntuado las fases de Concurso-Oposición de las personas 
participantes, publicará la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos y del 
Concurso-Oposición que será publicada mediante anuncio en Tablón de Anuncios del Ayunta-
miento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 La propuesta de nombramiento o contratación según corresponda, de la Resolución Defi nitiva 
deberá recaer sobre el candidato/a o los candidatos/as que hayan obtenido mayor puntuación 
de conformidad con las bases y criterios anteriores.

9.4.- Contra la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos y del Concurso-Oposición 
del Tribunal cabrá recurso de alzada ante el Iltma. Sra. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga 
pública dicha resolución del Tribunal en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

DÉCIMA. RESOLUCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO Y LISTA DE APROBADOS/AS.

10.1.- Finalizado el proceso de selección, el Tribunal Califi cador elevará la relación de aprobados, 
por el orden de puntuación alcanzado, con indicación del documento nacional de identidad (en 
la forma prevista legalmente para la protección de los datos de carácter personal), así como las 
notas parciales de todas y cada una de las fases del proceso selectivo, al órgano competente 
para la resolución del proceso selectivo, que asimismo ordenará su publicación en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

10.2.- El Tribunal no podrá declarar que han superado las pruebas selectivas un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribunal haya 
propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con 
el fi n de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspiran-
tes seleccionados o cuando de la documentación aportada por los aspirantes se deduzca que 
no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano 
convocante podrá requerir del Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a 
los propuestos para su posible nombramiento, en el caso de personal funcionario de carrera, o 
contratación, en el caso de personal laboral fi jo.

10.3.- El acto que ponga fi n al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los 
actos del Tribunal dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido 
de valoración, estará referida al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de 
la convocatoria.

UNDÉCIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

11.1.- Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 
quince días hábiles desde que se haga pública la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méri-
tos y del Concurso-Oposición en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los documentos que a 
continuación se relacionan, siempre que no obren en poder de la Administración, en la siguiente 
forma:

a) Fotocopia y original para su compulsa del Documento Nacional de Identidad o de la docu-
mentación acreditativa del requisito recogido en la Base 3.1 a).

b) Fotocopia y original para su compulsa del título exigido en el Anexo específi co, o certifi cación 
académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios para 
la expedición del mismo, así como, el abono de los derechos para la expedición del Título.

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación.

c) Certifi cado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función a desempeñar. Al efecto los aspirantes propuestos serán sometidos a 
reconocimiento médico por el Servicio de Vigilancia de la Salud de este Ayuntamiento, quien 
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lo extenderá. No obstante, esta documentación y reconocimiento no será obligatorio para 
quien en el momento de su realización se encuentre de alta laboral desempeñado un puesto 
de trabajo en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto.

d) Declaración jurada o promesa de 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 es-
pecial para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la 
escala, subescala, clase y categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 
inhabilitados/as o en situación equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar que en el momento que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, de acuerdo con 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

f) Copia y original para su compulsa, de toda la documentación acreditativa de los méritos pre-
sentados en su “Autobaremo de Méritos”.

g) En el supuesto categorías que impliquen contacto habitual con menores, certifi cación expedida 
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará 
que no existe información penal del/de la interesado/a. Dicho requisito se especifi cará en el 
Anexo específi co de la plaza correspondiente.

h) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran exigirse en 
los Anexos Específi cos de cada convocatoria.

11.2.- Quienes tuvieren la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de justifi car 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certifi cación de la Administración Pública de la que dependan, 
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

11.3.- Quien, previo requerimiento y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase en plazo la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en las presentes bases y normativa de aplicación, no podrá ser nombrado funcionario/a 
de carrera o contratado como personal laboral fi jo y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

 En caso de que la persona candidata al que correspondiese el nombramiento no fuera nombrada 
o no tomara posesión, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nom-
brarse a la siguiente persona de la lista, por estricto orden de prelación, que hubiera superado 
el proceso de selección.

DUODÉCIMA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE 
CARRERA Y FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO.

12.1.- Concluido el proceso selectivo y aportados adecuadamente los documentos a que se refi ere 
la base anterior, el Alcalde de acuerdo con la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos o 
Concurso-Oposición, procederá a nombrar Funcionarios de Carrera a las personas aspirantes 
que lo hubiesen superado, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a 
contar del siguiente al que le sea notifi cado el nombramiento, debiendo previamente prestar 
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el R. D 707/1979, de 5 de abril.

 Quienes sin causa justifi cada no tomen posesión en el plazo señalado, quedarán en situación de 
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nombramiento 
conferido.

 La Resolución de Alcaldía de nombramiento de Funcionarios de Carrera, se publicará en el 
Boletín Ofi cial del Estado, en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva y en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

12.2.- Concluido el proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fi jo, las personas 
aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos y 
presentada la documentación requerida en la base anterior, serán contratados como personal 
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laboral fi jo previa Resolución del Alcalde que se publicará en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento (https://lucenadelpuerto.sedelectronica.es/).

 Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su contrato en el plazo máximo de un mes, 
contado a partir de la fecha de la notifi cación de la resolución de contratación.

 El aspirante que no materialice su contratación en el plazo señalado sin causa justifi cada de-
caerá en todo derecho que pudiera haber adquirido.

DECIMOTERCERA. BOLSA DE TRABAJO.

13.1.- De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta la Ley 20/2021 de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los 
aspirantes que no superen el proceso selectivo podrán incluirse en bolsas de personal funciona-
rio interino o de personal laboral temporal específi cas o su integración en bolsas ya existentes.

 Los Anexos específi cos de cada convocatoria establecerán si procede la creación o no de bolsas 
o la integración en bolsas ya existentes del personal que no supere el proceso selectivo.

16.2.- En la solicitud de participación del proceso selectivo (ANEXO II), las personas aspirantes 
deberán manifestar de forma expresa su deseo de ser incluidas en las Bolsas de trabajo o 
empleo de las plazas a las que se aspira, incluyéndose aquellas personas que hayan superado 
el proceso selectivo (obteniendo una puntuación mínima de 50 puntos, ya sea por Concurso o 
por Concurso-oposición), para las futuras contrataciones que resulten necesarias a fi n de cubrir 
vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado corres-
pondiente. El funcionamiento de la se ajustará a los principios de igualdad de oportunidades y 
principio de no discriminación.

16.3.- La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no 
darán lugar a la exclusión de la bolsa, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro 
de la misma, pasando a ocupar el último puesto como integrante de la bolsa.

 Son causas que justifi can la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento 
dentro de la [bolsa de empleo/ bolsa de trabajo]:

— Estar en situación de ocupado, prestando servicios en el Ayuntamiento como personal con-
tratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o funcionario interino.

— Estar en situación de Suspensión por accidente, baja por enfermedad, intervención quirúr-
gica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto riesgo y situación de riesgo 
o necesidad acreditada por facultativo que exija la lactancia natural de menores de nueve 
meses. La acreditación documentada de la fi nalización de tal circunstancia dará lugar a la 
reposición en el mismo lugar del orden de lista en las Bolsas de Trabajo en que se encon-
trará la persona afectada.

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.

16.4.- Las personas incluidas en la bolsa tendrán que presentar datos personales sufi cientes que 
permitan su pronta localización, siendo responsables de que estén actualizados en todo momento.

 Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica, la telegrá-
fi ca con acuse de recibo o el correo electrónico con acuse de recepción, si no fuese posible el 
contacto en veinticuatro horas se acudirá a la persona siguiente. Si se opta por la comunicación 
telefónica, se realizarán un mínimo de tres intentos de contacto.

 Quedará anotación escrita de lo que se indica en este número en el servicio correspondiente, 
dándose traslado inmediato de informe escrito a la Secretaría de la Corporación para conoci-
miento y constancia.

 La persona integrante de la bolsa que reciba propuesta de [oferta de trabajo/propuesta de nom-
bramiento], en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o rechazo 
de la misma, en un periodo máximo de 24 horas, salvo por circunstancias excepcionales o de 
fuerza mayor.

16.5.- La bolsa resultante de cada proceso selectivo permanecerá en vigor hasta la aprobación de 
una nueva bolsa resultante de una convocatoria posterior, y dejará sin vigencia las listas deriva-
das de procesos anteriores. En el caso de que una "Bolsa" generada para un proceso selectivo 
se agotase, quedará activada automáticamente la última que estuviese vigente con anterioridad.
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16.6.- La bolsa debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la sede 
electrónica municipal.

DECIMOCUARTA. RECURSOS.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presentan en la interpretación 
de las presente Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos 
no regulados en la presente convocatoria y en la Legislación vigente.

Las presentes Bases, así como, sus Anexos Específi cos, agotan la vía administrativa, contra 
los cuales se podrá interponer con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo de un 
mes, ante el Iltmo. Sr. Alcalde o bien directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, ambos plazos con-
tados a partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Ofi cial» de la provincia de Huelva, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 10.1. a), 
en relación con el artículo 8.2. a), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, signifi cándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá interponer el contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo, no pudiendo simultanearse ambos recursos.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selección y sus actos de trámite que im-
pidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Iltmo. Sr. Alcalde, de conformidad con lo establecido en los artículo 121 y 122 de la citada 
Ley en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga pública resolución del 
Tribunal.

DECIMOQUINTA. ENTRADA EN VIGOR.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.

Igualmente los Anexos específi cos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE HUELVA.

ANEXOS ESPECÍFICOS

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 1: 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE DESARROLLO LOCAL-
ADMINISTRACIÓN GENERAL

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO/A DE 
DESARROLLO LOCAL-ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacante en la plantilla de funcionarios, 
de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
aprobada por Resolución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: TÉCNICO/A DE DESARROLLO LOCAL-ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Tipo: Funcionario/a.

Número: 1

Grupo: A, subgrupo A1.

Escala: General.

Subescala: Técnica.
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2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Derecho, Ciencias Políticas, 
Gestión y Administración Pública o equivalentes, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 2: 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO/A DE 
MEDIO AMBIENTE, vacante en la plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: TÉCNICO/A DE MEDIO AMBIENTE

Tipo: Funcionario/a.

Número: 1

Grupo: A, subgrupo A2.

Escala: General.

Subescala: Gestión.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Ciencias Ambiemtales o 
equivalentes, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 3: 1 PLAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ARQUITECTO 
TÉCNICO, vacante en la plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.
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1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: ARQUITECTO TÉCNICO

Tipo: Funcionario/a.

Número: 1

Grupo: A, subgrupo A2.

Escala: General.

Subescala: Gestión.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura o Grado en Arquitectura o Diplomatura 
en Arquitectura Técnica o equivalentes, todo ello con los requisitos y en los términos regu-
lados en las Bases Generales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 4: 2 PLAZAS DE ADMINISTRATIVOS DE INTERVENCIÓN-
TESORERÍA

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la 
provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de 
ADMINISTRATIVO/A DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA, vacantes en la plantilla de funcionarios, 
de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del 
Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
aprobada por Resolución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: ADMINISTRATIVO/A DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA

Tipo: Funcionario/a.

Número: 2

Grupo: C, subgrupo C1.

Escala: General.

Subescala: Administrativa.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:
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- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior (Técnico Superior en Asistencia a la Dirección o Técnico Superior en Administración 
y Finanzas), técnico en FP2 o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 5: 3 PLAZAS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL (DA 6ª Y 8ª)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de AUXI-
LIARES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacantes en la plantilla de 
funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo 
Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de 
dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Tipo: Funcionario/a.

Número: 3

Grupo: C, subgrupo C2.

Escala: General.

Subescala: Auxiliar.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica (Profesional en servicios Administrativos o Técnico Básico en 
Servicios Administrativos), FP1, Formación Profesional de Grado medio (Técnico en Gestión 
Administrativa) o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las 
Bases Generales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.
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ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 6: 1 PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADM.
GENERAL-SUBVENCIONES (ART. 2.1.)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO DE ADM.GENERAL-SUBVENCIONES, vacante en la plantilla de funcionarios, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada 
por Resolución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADM.GENERAL-SUBVENCIONES

Tipo: Funcionario/a.

Número: 1

Grupo: C, subgrupo C2.

Escala: General.

Subescala: Auxiliar.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica (Profesional en servicios Administrativos o Técnico Básico en 
Servicios Administrativos), FP1, Formación Profesional de Grado medio (Técnico en Gestión 
Administrativa) o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las 
Bases Generales.

3) FASE DE OPOSICIÓN:

- Primer ejercicio teórico: Grupo C, subgrupo C2: 30 preguntas, 60 minutos.

- Segundo ejercicio práctico: Grupo C, subgrupo C2: 20 preguntas, 40 minutos.

4) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

5) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 7: 3 PLAZAS PEÓN DE OBRAS

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de PEÓN 
DE OBRAS, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.
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1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: PEÓN DE OBRAS.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 3

Grupo: AP.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Fotocopia o documento escaneado, del permiso de conducción, y declaración responsable de 
conducir vehículos municipales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 8: 2 PLAZAS PEÓN DE MANTENIMIENTO

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de PEÓN 
DE MANTENIMIENTO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Re-
solución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: PEÓN DE MANTENIMIENTO.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 2

Grupo: AP.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Fotocopia o documento escaneado, del permiso de conducción, y declaración responsable de 
conducir vehículos municipales.
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3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 9: 4 PLAZAS MONITORES/AS DEPORTIVOS (DAª 6)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de MONITORES/
AS DEPORTIVOS, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del 
Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puerto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: MONITORES/AS DEPORTIVOS.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 4

Grupo: C, subgrupo C1.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior (Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas o Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva o Técnico superior en Acondicionamiento Físico), 
técnico en FP2 o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las 
Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 10: 1 PLAZA MONITOR/A DEPORTIVO RÍTMICA (DAª 6)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de MONITOR/A 
DEPORTIVA RÍTMICA, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Re-
solución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.
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1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: MONITOR/A DEPORTIVA RÍTMICA.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: C, subgrupo C1.

Jornada: A tiempo parcial (8 horas/semana).

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior, técnico en FP2 o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados 
en las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 11: 1 PLAZA MONITOR/A DEPORTIVO (ART.2.1.)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de MONITOR/A 
DEPORTIVO, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: MONITOR/A DEPORTIVO.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: C, subgrupo C1.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior (Técnico Superior en Animación de actividades físicas y deportivas o Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva o Técnico superior en Acondicionamiento Físico), 
técnico en FP2 o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las 
Bases Generales.
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- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) FASE DE OPOSICIÓN:

- Primer ejercicio teórico: Grupo C, subgrupo C1: 30 preguntas, 60 minutos.

- Segundo ejercicio práctico: Grupo C, subgrupo C1: 20 preguntas, 40 minutos.

4) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

5) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 12: 1 PLAZA ELECTRICISTA

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ELECTRICISTA, 
vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Públi-
co de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: ELECTRICISTA.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: C2

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica (Técnico Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánicas 
o Técnico Básico en Electricidad y Electrónica), FP1, Formación Profesional de Grado medio 
(Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas o Técnico en Instalaciones de Telecomu-
nicaciones) o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las 
Bases Generales.

- Fotocopia o documento escaneado, del permiso de conducción, y declaración responsable de 
conducir vehículos municipales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 13: 1 PLAZA DE CONSERJE

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de CONSERJE, 
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vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Públi-
co de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: CONSERJE.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: AP.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Acreditación de poseer una discapacidad de grado igual o superior al 33%.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 14: 5 PLAZAS DE AUXILIARES DE LIMPIEZA

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de CINCO plazas de AUXILIARES 
DE LIMPIEZA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: AUXILIARES DE LIMPIEZA.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 5

Grupo: AP.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:
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- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 15: 1 PLAZA TRABAJADOR/A SOCIAL

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TRABAJADOR/A 
SOCIAL, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: TRABAJADOR/A SOCIAL.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: A, subgrupo A2.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Trabajo social o 
equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 16: 1 PLAZA DINAMIZADOR/A GUADALINFO

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de DINAMIZADOR/A 
GUADALINFO , vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena 
del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.
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1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: DINAMIZADOR/A GUADALINFO

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: C, subgrupo C1.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior, técnico en FP2 o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados 
en las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 17: 2 PLAZAS DE EDUCADOR/A

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de EDUCADOR/A, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Públi-
co de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lucena del Puerto 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía nº 
513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: EDUCADOR/A.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 2

Grupo: A, subgrupo A2.

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Licenciatura, Grado o Diplomatura en Educación 
Infantil y Primaria o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en 
las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.
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ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 18: 3 PLAZAS DE TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL (DA 6ª)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de TÉCNICO/A 
EDUCACIÓN INFANTIL, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Re-
solución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 3

Grupo: C, subgrupo C1. 

2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior (Técnico Superior en Educación Infantil), técnico en FP2 o equivalente, todo ello con 
los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

4) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 19: 1 PLAZA DE TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL 
(ART.2.1.)

1) OBJETO:

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de TÉCNICO/A 
EDUCACIÓN INFANTIL, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lucena del Puerto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Re-
solución de Alcaldía nº 513, de fecha veinte de mayo de dos mil veintidós.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lucena del Puer-
to, que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plaza Convocada:

Denominación: TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL.

Tipo: Personal laboral fi jo.

Número: 1

Grupo: C, subgrupo C1.
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2) REQUISITOS:

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachillerato o Formación Profesional de Grado su-
perior (Técnico Superior en Educación Infantil), técnico en FP2 o equivalente, todo ello con 
los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Declaración responsable negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

3) FASE DE OPOSICIÓN:

- Primer ejercicio teórico: Grupo C, subgrupo C1: 30 preguntas, 60 minutos.

- Segundo ejercicio práctico: Grupo C, subgrupo C1: 20 preguntas, 40 minutos.

4) BAREMACIÓN CONCURSO DE MÉRITOS:

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

5) BOLSA DE TRABAJO:

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO I

TEMARIOS COMUNES Y ESPECÍFICOS SEGÚN PLAZA CONVOCANTE (Fase de oposición) 

•  TEMARIO GENERAL COMÚN:

1. El Estado social y democrático de derecho. La Constitución Española de 1978: estructura y 
contenido esencial. La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria. La re-
forma Constitucional.

2. Los derechos y deberes fundamentales. La protección y suspensión de los derechos fundamentales.

3. La Corona. Atribuciones según la Constitución.

4. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.

5. El Gobierno en el sistema constitucional español: composición y atribuciones. Designación, re-
moción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial y 
la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

7. El procedimiento administrativo común. Fases del procedimiento general. La Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. El personal al servicio de la administración pública: conceptos y clases. La responsabilidad 
jurídica de la administración pública.

9. El municipio: concepto y elementos. Las competencias municipales.

10. Organización municipal. Competencias. Caracteres y atribuciones de los órganos fundamen-
tales en los Ayuntamientos de régimen común: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y 
la Junta de Gobierno Local.

•  TEMARIO ESPECÍFICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 6)

1. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
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2. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de 
empleo y otros sistemas de racionalización.

3. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La 
extinción de la condición de empleado público.

4. El régimen de provisión de puestos de trabajo: sistemas de provisión. Las situaciones adminis-
trativas de los funcionarios locales.

5. Los derechos de los funcionarios públicos. Especial referencia a la carrera administrativa y a 
las retribuciones.

6. Derechos de ejercicio colectivo. Sindicación y representación. El derecho de huelga. La nego-
ciación colectiva.

7. Los deberes de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad 
civil, penal y patrimonial.

8. El derecho del trabajo. Naturaleza y caracteres. Las fuentes del ordenamiento laboral. El con-
trato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modifi cación, suspensión y extinción de 
la relación laboral.

9. Régimen laboral de los empleados públicos. Jornada laboral. Permisos, licencias y vacaciones.

10. La Ley General de Subvenciones. Concepto, naturaleza y clasifi cación de las subvenciones. 
Elementos personales. Bases reguladoras. Procedimiento de concesión, pago y justifi cación. 
Reintegro.

•  TEMARIO ESPECÍFICO MONITOR/A DEPORTIVO (ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 11)

Tema 1. Organismos públicos y organizaciones nacionales. Consejo Superior de Deportes. Com-
petencias y funciones.

Tema 2. El marco jurídico del deporte en España. Ley del deporte Estatal. Estructura y organización 
del deporte en el ámbito estatal. El marco jurídico del deporte en Andalucía. Ley del deporte 
de Andalucía: disposiciones generales y administración y organización del deporte. Deporte 
inclusivo. Deporte adaptado.

Tema 3. Federaciones deportivas andaluzas. Estructura, competencias, funciones, régimen electoral 
y código de buen gobierno. Modalidades, especialidades y pruebas deportivas.

Tema 4. Fomento, formación, empleo e innovación en el deporte en el ámbito andaluz.

Tema 5. Deporte en edad escolar de Andalucía. Normativa reguladora, planes, programas, ámbitos 
y actuaciones. Programas desarrollados por las diferentes consejerías.

Tema 6. Dopaje deportivo. Comisión Andaluza Antidopaje. Violencia, racismo, xenofobia e intolerancia 
en el deporte. Deporte y mujer: Iniciativas para la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

Tema 7. Organización de eventos: sistemas y modelos de organización. Permisos, autorizaciones, 
ley de espectáculos públicos y normativa de desarrollo. Evaluación, impactos, incidencia y re-
tornos de eventos deportivos.

Tema 8. Actividad física y salud. Identifi cación y prevención de riesgos en la actividad física y el 
deporte. Actividad física para mayores y personas con necesidades especiales. Deporte y calidad 
de vida. Estrategias de acercamiento y creación de hábitos de vida saludables en la población.

Tema 9. Actividad física y nutrición. Fundamentos de la alimentación y nutrición en el deporte. 
Infl uencia de la nutrición en la salud y en la capacidad de rendimiento. La ayuda ergogénica 
al deportista.
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Tema 10. Entidades locales. El marco jurídico del deporte en la Administración Local. Organización, 
estructura, competencias y funciones propias relacionadas con la actividad física y el deporte.

•  TEMARIO ESPECÍFICO TÉCNICO/A EDUCACIÓN INFANTIL (ANEXO ESPECÍFICO 
NÚMERO 19)

Tema 1. La educación infantil, modelo educativo. Finalidad y objetivos fundamentales de la etapa. 
Objetivos del ciclo 0-3 años. Contenido curricular, áreas y ámbitos de experiencia. Marco legis-
lativo y normativa.

Tema 2. Atención a la primera infancia en Andalucía: estructura y recursos para atender a menores 
de 3 años. Características generales del desarrollo del niño y niña hasta los 3 años de vida. 
Principales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y momentos más signifi cativos.

Tema 3. El desarrollo infantil en el primer año de vida: desarrollo motor, socioafectivo, sensorial y 
perceptivo, de la comunicación y el lenguaje. La adquisición de la autonomía en la etapa 0-3 
años. Función del adulto.

Tema 4. La programación en el primer ciclo de Educación Infantil. Principios psicopedagógicos 
y didácticos. Objetivos, contenidos y metodología apropiada para los niños y niñas de 0 a 3 
años. Programación de Unidades Didácticas, programación de Pequeños Proyectos, Proyectos 
de Investigación. Teoría de la Inteligencia Múltiple. Centro de Aprendizaje.

Tema 5. El juego como medio de aprendizaje. Características y tipos de juegos. Signifi cado del 
juego en el currículo de Educación Infantil: el juego en el primer ciclo de Educación Infantil. 
Metodologías de Juego en la Educación Infantil: cesto de los tesoros, heurístico, simbólico y 
por rincones. La intervención del/la educador/a en el juego.

Tema 6. La organización de los espacios. Interior y exterior. Materiales. Equipamientos. Carácter 
pedagógico de los espacios. El patio como elemento educativo. Actividades que deben favorecer 
los espacios exteriores de la escuela infantil 0-3 años. Criterios para la adecuada distribución 
y organización espacio- temporal. Ritmo y Rutinas cotidianas. La evaluación de los espacios y 
el tiempo.

Tema 7. El periodo de adaptación de los niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. La 
Entrada en la Escuela de Infantil. La colaboración entre la familia y el centro. Cuestionarios de 
entrevistas iniciales para las distintas edades del primer ciclo de Educación Infantil.

Tema 8. La función del/la educador/a en Educación Infantil. Perfi l, competencias, responsabilidades, 
habilidades sociales y actitudes como coordinador/a del equipo en la Escuela Infantil.

Tema 9. Las reuniones de trabajo: objetivos, organización y evaluación. La coordinación de los 
distintos Profesionales. Trabajo en equipo y formación permanente. La acción tutorial del/la 
educador/a: concepto de tutoría y plan de acción tutorial en el Primer Ciclo de Educación Infantil.

Tema 10. Alimentación infantil. Importancia de una educación alimenticia desde los primeros años 
de vida. Fase de transición e incorporación de alimentos. El maltrato infantil. Conceptos, tipo-
logía e intervención.
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En Lucena del Puerto, a 18 de octubre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo.: Manuel Mora Ruíz.

MINAS DE RIOTINTO
ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2022/0341, de fecha 18 de octubre, se han aprobado 
las Bases Generales y los Anexos Específi cos que contiene las especifi cidades de los procesos 
selectivos de cada plaza, así como el Anexo I Modelo de Solicitud, el Anexo II Modelo de Auto-
baremo de Méritos y el Anexo III Modelo de Declaración Responsables que regirán los procesos 
de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, de conformidad con la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
por el sistema de Concurso, así como la convocatoria de los procesos de selección por Concurso 
para la cobertura de las plazas incluidas en las bases y anexos específi cos aprobados en la citada 
Resolución.
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Las Bases Generales y los Anexos Específi cos que contiene las especifi cidades de los pro-
cesos selectivos de cada plaza, así como el Anexo I Modelo de Solicitud, el Anexo II Modelo de 
Autobaremo de Méritos y el Anexo III Modelo de Declaración Responsables aprobados son del 
tenor literal siguiente:

“BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN EL 
AYUNTAMIENTO DE RIOTINTO, MEDIANTE CONCURSO, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 
20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y CON SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

PRIMERA.

OBJETO Y NORMAS GENERALES.

1.1.- Es objeto de las presentes Bases Generales, así como de los Anexos Específi cos de cada 
tipo de plaza, regular los procesos selectivos mediante concurso (Disposiciones adicionales 
6 y 8 en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público) que se convoquen para el acceso a las distintas plazas de 
personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Minas de Riotinto en aplicación de la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas 
de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 
2022/0147, de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre.

1.2.- Conforme a la citada Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal y lo dispuesto 
en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y en 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 (TREBEP), el sistema de selección será el de Concurso 
de Méritos para aquellas plazas que reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, 
cumplan lo establecido en virtud de Disposición adicional 6ª y 8ª que se deberá desarrollar 
garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
recogidos, asimismo, en el artículo 55 del TREBEP.

1.3.- Las especifi cidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación en 
los Anexos Específi cos que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convoca-
toria concreta.

1.4.- Las presentes Bases Generales y sus Anexos Específi cos vincularán a la Administración, a 
los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de Méritos, 
y solo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.5.- Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios información y temáticos 
disponibles para agilizar las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la 
reducción de cargas administrativas.

1.6.- A lo largo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes as-
pectos de su desarrollo se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón 
de anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board).

1.7.- Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el 
Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) .

 Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía» 
y de la convocatoria en el «Boletín Ofi cial del Estado».

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.

La realización de los procesos selectivos, mediante Concurso, resultantes de la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, se regirán por lo establecido en estas 
Bases, sus Anexos Específi cos y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 28 de 
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diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; 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 (TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
General del Estado, de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas; Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Asimismo, la presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refi ere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Consti-
tución Española, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
TREBEP, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, 
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modifi cada 
recientemente por la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Igualmente se tendrá presente especialmente 
los pronunciamientos de la doctrina fi jada por el TJUE en relación con la Directiva 1999/70 CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

3.1.- Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos generales, además de las que se puedan exigir en los Anexos 
Específi cos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas españolas y de 
las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o 
ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 
del texto refundido del TREBEP.

b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Titulación: Poseer la titulación que se requiera en los Anexos Específi cos de cada convocatoria, 
una equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) o estar en condiciones de obtenerla en 
la fecha en que fi nalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de equivalencia, 
la misma deberá de ser reconocida como tal por la Administración competente en cada caso 
concreto y debidamente acreditada en tal sentido por el/la aspirante, debiendo citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifi cación del 
órgano competente en tal sentido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se 
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredi-
te, en su caso, la homologación a título habilitante español y, en su caso, traducción jurada.

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la 
que se solicite acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.
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f) Tasa: haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de conformidad 
con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto vigente a la fecha de la publicación de la respectiva convocatoria en 
el Boletín Ofi cial del Estado.

g) No ostentar la condición de funcionario de carrera o personal laboral fi jo de la plaza o cate-
goría objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

h) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específi cas 
establecidas en las disposiciones vigentes.

I) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos Específi cos.

3.2.- Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el/la aspirante 
el día en que fi nalice el plazo para la presentación de instancias.

 Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la 
toma de posesión, y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado por la 
Administración.

 Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no 
posea alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante o 
el Tribunal, en su caso, previa audiencia del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole 
así mismo, las inexactitudes o faltas cometidas.

3.3.- Será requisito para el acceso a las profesiones y ofi cios que impliquen contacto habitual con 
menores, y para el ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia fi rme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 
profesiones, ofi cios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

4.1.- Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud, en el plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE del anuncio de la 
convocatoria, según modelo normalizado (Anexo I), dirigida al titular de la Alcaldía- Presidencia 
de este Ayuntamiento, sito en la Plaza del Minero S/N, C.P. 21660, Minas de Riotinto, especifi -
cando claramente la plaza a la que opta, y manifestando que reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de 
presentación deinstancias. Las solicitudes que no se presenten en el modelo normalizado no 
serán admitidas.

 El modelo normalizado de solicitud (Anexo I) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto, en el apartado Tablón de Anuncios (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
board), o recogerse en el registro general del Ayuntamiento sito en la Plaza del Minero S/N, 
C.P. 21660, Minas de Riotinto.

 Las solicitudes, los correspondientes anexos y documentación que debe acompañarse se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de conformidad con los Anexos Específi cos de la presente convocatoria, debidamente 
cumplimentado con relación detallada y numerada de los documentos aportados.

 Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 
2.1 de la mencionada Ley.

b) En las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
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c) En las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero.

d) En las ofi cinas de asistencia en materia de registros.

 En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamien-
tode Minas de Riotinto, y al objeto de agilizar el proceso, la personasolicitante lo comunicará 
por correo electrónico ayuntamiento@aytoriotinto.es , en el plazo máximo de tres días naturales, 
aportando copia de la solicitud y resguardo acreditativo de su presentación en el registro elec-
trónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros 
electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, en las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
en las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero, o en las 
ofi cinas de asistencia en materia de registros.

 Asimismo podrán presentarse de manera telemática, a través de la Sede Electrónica municipal, 
rellenando el modelo Instancia general, del apartado TRÁMITES DESTACADOS en la siguiente 
URL: https://minasderiotinto.sedelectronica.es/info.6, y una vez rellena la instancia genérica se 
adjuntaran la el Modelo de Solicitud ( Anexo I) , y todos los demás Anexos y demás documen-
tación recogida en el apartado siguiente de estas bases .

 De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los empleados los 
empleados del Ayuntamiento de Minas de Riotinto están obligado, para para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto 
, a relacionarse a través de medios electrónicos , por ello se incide en la obligatoriedad de que 
los empleados públicos de este Ayuntamiento, su solicitud debe realizarse electrónicamente.

 No se aceptaran solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de acuerdo con 
lo expuesto anteriormente.

4.2.- Los aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condicio-
nes exigidas en las Bases Generales y el Anexo Específi co correspondiente, comprometiéndose 
a probar los datos en el momento que le fueran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

 A la solicitud deberá acompañarse:

a) Modelo de Solicitud (Anexo I). Modelo Normalizado.

b) Formulario “Autobaremo de Méritos” (Anexo II). Modelo Normalizado.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto

d) Copia de la titulación académica exigida o documento acreditativo del abono de las tasas 
para la expedición del mismo.

e)Copia de los documentos justifi cativos de la fase de concurso ordenandos según aparezcan 
en el Formulario “Autobaremo de Méritos”: Certifi cación de Servicios Prestados emitida por la 
administración competente en donde se haya desempeñado el trabajo ( el tiempo de prestación 
de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto, solamente deberá 
ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio por el Ayuntamiento ) , 
copia del título de los cursos de formación y perfeccionamiento, copia de Titulaciones Aca-
démicas Ofi ciales iguales o superiores y distintas a las exigidas para el acceso a la plaza 
y certifi cado de la administración competente acreditativo de la superación de ejercicios en 
anteriores procesos selectivos.

f) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe correspondiente a los derechos de exa-
men según el subgrupo de la plaza convocada, conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, cantidad que podrá ser abonada en 
la Tesorería Municipal en metálico o en la cuenta corriente del Banco Santander ES60 0075 
3483 5606 6000 0173, debiendo consignar en el ingreso, ya sea en transferencia o en me-
tálico, el nombre y apellidos del aspirante y su DNI, aun cuando sea efectuada por persona 
distinta, y el concepto Plaza por la que se presenta.

 En caso de falta de pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se 
procederá a la exclusión del aspirante.
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 No procederá la devolución de las tasas al personal que se excluya defi nitivamente por cau-
sas imputables al mismo. Una vez fi nalizado el plazo de presentación de solicitudes no se 
procederá a devolver la cuantía de las tasas.

g) Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo III). Modelo 
Normalizado.

 El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento 
expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de 
la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.

4.3.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se 
acreditarán documentalmente mediante copia de los mismos y presentación de Anexo II (Auto-
baremo de Méritos), y se presentarán junto a la solicitud de participación. Se adjuntan a etas 
bases el modelo normalizado de Autobaremo de Méritos (Anexo II) donde la persona aspirante 
especifi cará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo recogido 
en la Base 8.2 y 8.3 de las presentes Bases.

 Los méritos referentes a la experiencia profesional en otras administraciones públicas distintas 
del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, se acreditarán, durante el tiempo de 20 días hábiles 
establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo, mediante la Cer-
tifi cación de Servicios Prestados emitida por la administración competente en donde se haya 
desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la denominación exacta de 
la plaza desempeñada, la duración del servicio, el grupo/subgrupo de clasifi cación, categoría 
profesional desempeñada. En esta certifi cación deberá constar la fecha de inicio y fi nalización 
del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del 
nombramiento o del contrato.

 El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Rio-
tinto, solamente deberá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio por el 
Ayuntamiento y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de solicitudes, 
sin perjuicio de su alegación obligatoria por la persona interesada en el “Autobaremo de Méri-
tos”. No obstante podrá aportarla directamente el aspirante si éste así lo decide. En la propia 
solicitud (Anexo I) fi gurará un apartado por el que el aspirante solicitará dicha certifi cación.

 Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta.

 No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados 
a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y en la forma mencionada en las 
presentes Bases, sin perjuicio de que el Tribunal Califi cador pueda solicitar la ampliación de 
documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.

4.4.-Los aspirantes podrán subsanar la omisión en sus solicitud de los requisitos recogidos en el 
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a través del siguiente enlace https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
info.6, o mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones públicas.

 No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, así 
como, cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el artículo 66 de la Ley 
39/2015.

4.5.-El hecho de presentar la solicitud implicará que el aspirante reúne los requisitos exigidos y 
autoriza la exposición de sus datos personales en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board), el Tablón de Anuncios físico del 
Ayutamiento y en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

 A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado 
por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, in-
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dicando la causa de exclusión, en su caso. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva y en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación 
(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board), concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para su subsanación.

 Los errores de hecho podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi cio o a petición del 
interesado. En todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días hábiles para 
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
los requisitos recogidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas a través del siguiente enlace https://mi-
nasderiotinto.sedelectronica.es/info.6, o mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

 A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:

1.- La presentación de la solicitud fuera de plazo.

2.- El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo.

3.- La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen.

 En este plazo de subsanación, los aspirantes al objeto de evitar errores, y en el supuesto de 
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar no sólo que no 
fi guran en la lista de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la lista de admitidos.

 Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, 
serán defi nitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

 Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la fi nalización del 
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, 
las alegaciones se entenderán desestimadas.

5.2.-Transcurrido el plazo de subsanación y vistas las alegaciones presentadas, mediante Resolución 
de la Alcaldía se aprobará la lista defi nitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica (https://minasderiotinto.sedelectronica.
es/board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento

 En las listas defi nitivas se resolverá las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento en relación con su exclusión u omisión en las listas provisionales y su pu-
blicación servirá de notifi cación a quienes hayan hecho alegaciones.

5.3.- Posteriormente a la publicación de la relación defi nitiva, se emitirá una Resolución de Alcaldía 
con la composición nominal del tribunal califi cador que se publicará en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento.

 En dicha Resolución se determinará el lugar, fecha y hora en la que se reunirá el Tribunal para 
la valoración del concurso de méritos.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 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 Em-
pleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

6.2.- El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.4.- El Tribunal Califi cador estar constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, 
debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y estarán comprendidos por:
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•  El/La Presidente/a con voz y voto.

•  El/la Secretario/a, con voz y sin voto, que será el/la Secretario/a General de la Corporación 
o funcionario de carrera en quien delegue, y un mínimo de cuatro Vocales.

•  Cuatro vocales, con voz y voto, personal funcionario de carrera o personal laboral fi jo.

6.5.- El Tribunal califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus componentes, titulares o suplentes indistintamente.

6.6.- La composición del Tribunal Califi cador será predominantemente técnica. Todos sus miembros 
deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas.

6.7.- Todos los miembros del tribunal recibirán las indemnizaciones correspondientes por el desem-
peño del cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de indemnizaciones por razón del servicio.

6.8.- La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

 De igual forma, no podrán formar parte del Tribunal Califi cador aquellos funcionarios que, en 
el ámbito de sus actividades privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las 
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igual-
mente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación 
de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.

 En la sesión de constitución del Tribunal de Selección, el/la Presidente/a exigirá de los miembros 
de éste declaración responsable formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta 
declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el personal 
auxiliar que, en su caso, incorpore a sus trabajos.

6.9.- El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En 
caso de empate se repetirá la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste 
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en el 
Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

6.10.- Los acuerdos del Tribunal Califi cador vincularán a la Administración convocante, sin perjuicio 
de que los mismos puedan ser impugnados en los supuestos y en la forma establecidos en la 
legislación correspondiente y de que proceda, en su caso, ejercitar las facultades de revisión 
de ofi cio, conforme a la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
trámites afectados por las irregularidades. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto 
se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento 
selectivo.

6.11.- Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal Califi cador resolverán todas las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los 
acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aqué-
llas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones 
de celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Califi cador, quien dará traslado al 
órgano convocante.

 A dichos efectos, el Tribunal Califi cador podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso 
de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribu-
nal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación defi nitiva de aspirantes admitidos, 
comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su soli-
citud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha resolución podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

 Asimismo, si el Tribunal Califi cador durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conoci-
miento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, 
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recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en 
el plazo máximo de diez días naturales y tendrá carácter determinante para resolver. De esta 
actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones 
que estime oportunas. Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el 
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

6.12.- El Tribunal Califi cador podrá proceder a descalifi car a los participantes, eliminándoles de 
la posibilidad de ser puntuados, cuando vulneran las leyes y las bases de la convocatoria de 
modo que supongan un abuso o fraude de los mismos (nombres, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los autores o cualquier otro tipo de actuación fraudulenta).

6.13.- Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del 
procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá 
interponer por la persona interesada recurso de alzada ante el titular de la Alcaldía- Presidencia 
del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro 
recurso que se estime oportuno.

6.14.- Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano 
de selección dentro del plazo improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la puntuación 
obtenida de las personas aspirantes. Dichas reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo 
podrán ser presentados en el Registro General de manera presencial o de forma telemática, 
con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que 
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Califi ca-
dor tras la valoración de méritos en la fase de concurso, será resuelta por el mismo en sesión 
convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en Sede Electrónica, sirviendo dicha 
publicación de notifi cación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas 
las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

SÉPTIMA. DESARROLLO Y SISTEMA DE SELECCIÓN.

7.1.- El sistema selectivo será el de Concurso de Méritos. Este sistema se aplicará conforme a lo 
dispuesto en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Disposiciones 
adicionales 6ª y 8ª), y en 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 (TREBEP), y 
consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los aspirantes 
a la fecha de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de confor-
midad con el modelo de “Autobaremo de Méritos” y los criterios de valoración establecidos en 
estas Base y en los Anexos Específi cos de cada plaza. En ningún caso se valorarán méritos 
no alegados en el modelo de “Formulario “Autobaremo de Méritos” (Anexo II) o no acreditados 
documentalmente durante el plazo de presentación.

 Consistirá en la califi cación de los méritos alegados en el momento de la solicitud de parti-
cipación, de acuerdo con el baremo de méritos establecido en la Base Octava. Sólo podrán 
valorarse aquellos méritos obtenidos antes de la fecha en que termine el plazo de admisión de 
instancias de la convocatoria.

7.2.- Tras la publicación de las Listas Defi nitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, se 
convocarán los respectivos Tribunales de Selección, de acuerdo con la Base Sexta, al objeto de 
proceder a la baremación de los méritos relacionados en el Anexo II “Autobaremo de Méritos” 
por cada persona aspirante.

 El tribunal de selección procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes me-
diante el modelo de Formulario Anexo II “Autobaremo de Méritos”, que deberán coincidir con 
los contenidos en la Base Octava, otorgándole la califi cación que corresponda a los mismos.

 El “Autobaremo de Méritos” vincula al tribunal de selección, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la consignada por los/las interesados/as en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos, salvo errores materiales, aritméticos o de hecho.
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7.3.- Las personas participantes, se responsabilizarán de la veracidad de los documentos apor-
tados, pudiéndose requerir en cualquier momento, de conformidad con el Art. 28.5 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, la exhibición de documentos originales para el cotejo con la documen-
tación presentada.

 En el supuesto de que el Tribunal compruebe que alguno de los/las aspirantes ha realizado 
cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifi esta en su solicitud, que 
genere competencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, 
previa audiencia al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación defi nitiva de aspirantes admitidos/ 
as, comunicando las falsedades o actuaciones fraudulentas formuladas por el/la aspirante en la 
autobaremación de sus méritos. Contra la Resolución de dicho órgano podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

OCTAVA. BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

8.1.- Con carácter general, sin perjuicio de las posibles especifi cidades establecidas en los Anexos 
Específi cos cuya regulación será de aplicación preferente, se establecen los méritos y puntua-
ción que van a ser objeto de baremación teniendo en cuenta que el objetivo de los procesos 
selectivos de carácter excepcional de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 
28 de diciembre, es reducir la temporalidad de los empleados públicos con una alta antigüedad, 
a fi n de posibilitar su estabilización, de ahí que se considere crucial la experiencia acumulada a 
lo largo de toda la trayectoria profesional en las Administraciones Públicas y más en concreto 
en esta Corporación, la que al haberse prolongado en el tiempo, ha dado lugar a este proceso 
excepcional, y todo ello en cumplimiento de la doctrina del TJUE.

 La valoración máxima a otorgar en el Concurso de Méritos será de 100 puntos, correspondien-
do como máximo 70 puntos a la experiencia profesional y 30 puntos a Méritos Académicos y 
Formación.

8.2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorará hasta un máximo de 70 puntos con las siguientes 
reglas:

8.2.- EXPERIENCIA PROFESIONAL: Se valorará hasta un máximo de 70 puntos con las siguientes 
reglas:

8.2.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en igual plaza que 
la que se convoca, ya sea como personal funcionario interino o personal laboral, contratado 
bajo cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,84 
puntos por mes, hasta un máximo de 70 puntos.

8.2.1.B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas a excepción de las 
Administraciones de carácter de instrumental, en igual plaza que la que se convoca, ya sea 
como personal funcionario interino o personal laboral, contratado bajo cualquier modalidad 
de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará una puntuación de 0,35 puntos 
por mes, hasta un máximo de 45 puntos.

8.2.1.C): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en otras plazas 
distintas a la que se opta ya sea como funcionario interino o personal laboral, contratado 
bajo cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,32 
puntos por mes, hasta un máximo de 40 puntos

8.2.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas excepción de las Admi-
nistraciones de carácter de instrumental, en otras plazas distintas a la que se opta, ya sea 
como funcionario interino o personal laboral, contratado bajo cualquier modalidad de contra-
tación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,15 puntos por mes, hasta un máximo 
de 25 puntos.

 Para la valoración de servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se 
sumarán los días sueltos, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como meses 
completos las fracciones iguales o superiores a 15 días, despreciándose del resultado fi nal 
aquellas que sean inferiores a 15 días.

8.2.2.- Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos 
o algunos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más benefi cioso para 
el/la interesado/a.
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8.2.3.- Los méritos referentes a la experiencia profesional en otras administraciones públicas 
distintas del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, se acreditarán, durante el tiempo de 20 días 
hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo, mediante 
la Certifi cación de Servicios Prestados emitida por la administración competente en donde 
se haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la denominación 
exacta de la plaza desempeñada, la duración del servicio, el grupo/subgrupo de clasifi cación, 
categoría profesional desempeñada. En esta certifi cación deberá constar la fecha de inicio y 
fi nalización del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso de que continúa vigente), 
objeto del nombramiento o del contrato.

 El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto, solamente deberá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio 
por el Ayuntamiento y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión de 
solicitudes, sin perjuicio de su alegación obligatoria por la persona interesada en el “Autoba-
remo de Méritos”. No obstante podrá aportarla directamente el aspirante si éste así lo decide.

8.2.4.- No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo me-
diante contrato de alta dirección, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho 
administrativo, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea 
de naturaleza civil o mercantil. Tampoco se valorarán los realizados como alumnado trabajador 
contratado en desarrollo de programas de políticas activas de empleo.

8.2.5.- Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en el Ayuntamiento de Riotinto 
en las plazas extintas de origen o que hayan modifi cado su denominación por modifi caciones 
normativas o de plantilla.

8.2.6.- En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fe-
chas, se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/
la interesado/a.

8.2.7.- Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia 
voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de violen-
cia de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de 
maternidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento 
tanto preadoptivo como permanente.”

8.3.- MÉRITOS ACADÉMICOS:

 Para puntuar los apartados de méritos académicos se deberán presentar copias simples de la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos, tanto de titulación académica 
ofi cial, como de la formación complementaria.

 Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de presentación 
de solicitudes, no pudiendo el tribunal valorar méritos obtenidos o alegados con posterioridad a 
la fecha citada. Únicamente se tendrán en cuenta los méritos que se hayan relacionado en el 
Anexo II “Autobaremo de Méritos” y aportados, mediante copia de los mismos, en el momento 
de presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

 Se valorará hasta un máximo de 30 puntos con las siguientes reglas:

8.3.1.A): Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

 Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos, congresos, seminarios y jornadas 
de formación y/o perfeccionamiento superados en los centros homologados públicos y priva-
dos de contenidos relativos a las funciones de la plaza convocada o con la adquisición de 
competencias, habilidades y actitudes transversales; impartidos u homologados por el Instituto 
Nacional de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública;; la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), las Universidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones Sindi-
cales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o presentes en la Mesa General de 
Negociación respectiva, los Colegios Profesionales, Cursos o acciones formativas al amparo 
del acuerdo nacional de Formación Continua de las Administraciones Públicas, los cursos 
de la Escuela de Hacienda pública, del Instituto de Estudios Fiscales o cualquier otro centro 
de formación de empresas públicas, o impartido por cualesquiera organismos ofi ciales del 
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Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales. En todo caso, las acciones formativas 
deberán estar directamente relacionados con las funciones de la plaza convocada o con a 
la adquisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

 A estos efectos se considera materia transversal: administración local, prevención de riesgos 
laborales, igualdad, no discriminación y prevención violencia de género, lengua de signos 
española, técnicas de comunicación, función pública y legislación laboral, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, idiomas, informá-
tica/ ofi mática, procedimiento administrativo, contratación pública, calidad de los servicios y 
digitalización en la administración electrónica, objetivos de desarrollo sostenible.

 En relación a los cursos de formación obtenidos en países miembros de la Unión Europea, 
podrán serán valorados siempre y cuando se traten de cursos ofi ciales y se encuentren ho-
mologados por los organismos correspondientes.

 Los cursos se valorarán a razón de 0,1 puntos por hora, alcanzando un máximo de puntua-
ción de 30 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase una puntuación 
superior.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.

 No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración. Tampoco se valorarán 
los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción interna in-
dependiente.

 En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

 A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

 Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo.

8.3.1.B): Titulaciones académica ofi cial de superior nivel y distinta a la exigida para el acceso 
a la plaza que se opta, y que guarde relación con esta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 1 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1,5 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 2 puntos por Expertos/ Master.

Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo.

8.3.1.C): Superación de ejercicios en anteriores procesos selectivos.

8.3.1.C.1)Se valorarán con 2 puntos cada ejercicio superado en anteriores convocatorias, 
ya sean ordinarias, extraordinarias (interinidades), para funcionario de carrera, funcionario 
interino o personal laboral para acceso por turno libre a la plaza convocada.

 A estos efectos, se equipararán a ejercicios superados en la actual plaza, los superados 
en las categorías profesionales de origen, cuando se hubiese producido un cambio de 
denominación de estas.

8.3.1.C.2)-Se valorarán con 1 puntos cada ejercicio superado en anteriores convocatorias, 
ya sean ordinarias, extraordinarias (interinidades), para funcionario de carrera, funcionario 
interino o personal laboral para acceso por turno libre a plazas pertenecientes al mismo 
Grupo/Sugbrupo de Titulación que la plaza a la que se opta.

 Este mérito se deberá acreditar mediante el certifi cado de la Administración correspondiente.

NOVENA. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO.

9.1.- La califi cación fi nal del Concurso de Méritos, será la resultante de la suma fi nal de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los apartados del Concurso, como resultado de contrastar la 
documentación acreditativa de los mismos con el baremo contenido en las presentes Bases, 
sin que en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.
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9.2.- Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del concurso, 
el Tribunal de Selección hará público la Lista Provisional de Puntuación ordenada por orden de 
puntuación total obtenida en el concurso, mediante anuncio en Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) y en el Tablón de Anuncios 
físico del Ayuntamiento.

 En caso de empate en la puntuación, se dirimirá conforme al siguiente orden:

1.- En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 8.2.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Riotinto en igual pla-
za que la convocada, como personal funcionario interino o personal laboral temporal según 
corresponda con el mismo régimen a la que se opta.

2.- En segundo lugar, en caso de persistir el empate, se atenderá a la mayor experiencia pro-
fesional en igual plaza a la convocada en el Ayuntamiento de Riotinto, sin aplicar el número 
máximo de puntos establecido en el apartado 8.2.1.A).

3.- De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante con mayor tiempo 
de servicios prestado en el Ayuntamiento de Riotinto.

4.- De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 8.2.1.B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Locales, en plaza 
con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario o per-
sonal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se opta.

5.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
experiencia profesional 8.2.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas 
en otras plazas distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo y escala.

6.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento.

7.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos.

8.- De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria.

9.- En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto.

 Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán presen-
tarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones contra 
su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada contra el 
acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso.

 No será necesaria la aprobación por el órgano de selección de la Lista Provisional de Pun-
tuación, pudiéndose aprobar directamente la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso, 
cuando la califi cación del órgano de selección coincida con la señalada por los aspirantes en 
su “Autobaremo de Méritos”.

9.4.- Resueltas las alegaciones presentadas y atendidas, en su caso, el Tribunal una vez efectuada 
la valoración de los méritos que reúnen las personas participantes, publicará la Propuesta de 
Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos que será publicada mediante anuncio en Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) y 
en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento. La propuesta de nombramiento o contrata-
ción según corresponda, de la Resolución Defi nitiva deberá recaer sobre el candidato/a o los 
candidatos/as que haya/n obtenido mayor puntuación de conformidad con las bases y criterios 
anteriores.

9.5.- Contra la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos del Tribunal cabrá re-
curso de alzada ante titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga pública dicha resolución 
del Tribunal en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.
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DÉCIMA. RESOLUCIÓN FINAL DEL CONCURSO.

10.1.- Una vez publicada la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos, y resueltos 
en su caso los recursos de alzada presentados contra la misma, el Tribunal Califi cador elevará 
la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos, por el orden de puntuación al-
canzado, a la Alcaldía que dictará Resolución aprobando la Resolución Defi nitiva del Concurso 
Méritos por orden de puntuación, con indicación expresa de las personas aprobadas que han 
superado el proceso selectivo (Concurso de Méritos) y deben presentar la documentación reque-
rida en los términos de la Base Undécima para su nombramiento como funcionario de carrera 
o contratación como personal laboral fi jo, según corresponda.

10.2.- El Tribunal no podrá declarar que han superado el Concurso un número superior de personas 
aspirantes al de plazas convocadas.

10.3.- La Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos será publicada la Alcaldía en el Tablón de 
Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) y en 
el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento.

10.4.- Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal 
sin perjuicio de que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en los 
artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

UNDÉCIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

11.1.- Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 
veinte días naturales desde que se haga pública la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos 
en Tablón de Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, los documentos que a continua-
ción se relacionan, siempre que no obren en poder de la Administración, en la siguiente forma:

a) Fotocopia y original para su autentifi cación del Documento Nacional de Identidad o pasaporte, 
en su defecto , o de la documentación acreditativa del requisito recogido en la Base 3.1 a).

b) Fotocopia y original para su autentifi cación del título exigido en el Anexo específi co, o certifi -
cación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios 
para la expedición del mismo, así como, el abono de los derechos para la expedición del Título.

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación.

c) Certifi cado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función a desempeñar. Al efecto los aspirantes propuestos serán sometidos a 
reconocimiento médico por el Servicio de Vigilancia de la Salud de este Ayuntamiento, quien 
lo extenderá. No obstante, esta documentación y reconocimiento no será obligatorio para 
quien en el momento de su realización se encuentre de alta laboral desempeñado un puesto 
de trabajo en el Ayuntamiento de Riotinto.

d) Declaración jurada o promesa de 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 es-
pecial para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la 
escala, subescala, clase y categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o 
inhabilitado/a. Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 
inhabilitados/as o en situación equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar que en el momento que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, de acuerdo con 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

f) Copia y original para su autentifi cación, de toda la documentación acreditativa de los méritos 
presentados en su “Autobaremo de Méritos”.

g) En el supuesto categorías que impliquen contacto habitual con menores, certifi cación expedida 
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará 
que no existe información penal del/de la interesado/a. Dicho requisito se especifi cará en el 
Anexo específi co de la plaza correspondiente.
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h) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran exigirse en 
los Anexos Específi cos de cada convocatoria.

 Para aquellas plazas que en sus Anexos específi cos existan diferentes tipos de contratos (fi jos 
y fi jos-discontinuos), los aspirantes, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
haga pública la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos en Tablón de Anuncios de la 
sede electrónica del Ayuntamiento, podrán elegir el destino y, en consecuencia el tipo de con-
trato asignado al destino elegido. La elección se realizará siguiendo el riguroso orden que en 
la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos aparezca el aspirante. Para ello deberá dirigir 
escrito a este Ayuntamiento indicando su nombre y apellidos y la posición que ocupen en la 
Resolución Defi nitiva del Concurso de Méritos así como, por orden de preferencia y en sentido 
descendentes , sus preferencias en la elección de todas las plazas ofertadas en el Anexo Es-
pecífi co correspondiente, al objeto de la asignación defi nitiva de tipo de contrato y destino.

11.2.- Quienes tuvieren la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de justifi car 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certifi cación de la Administración Pública Ayuntamiento de la que 
dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

11.3.- Quien, previo requerimiento y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase en plazo la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en las presentes bases y normativa de aplicación, no podrá ser nombrado funcionario/a 
de carrera o contratado como personal laboral fi jo y quedarán anuladas sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

 En caso de que la persona candidata al que correspondiese el nombramiento no fuera nombrada 
o no tomara posesión, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nom-
brarse a la siguiente persona de la lista, por estricto orden de prelación, que hubiera superado 
el proceso de selección.

DUODÉCIMA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y 
FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO.

12.1.- Concluido el proceso selectivo y aportados adecuadamente los documentos a que se refi ere 
la base anterior, el titular de la Alcaldía-Presidencia de acuerdo con la Resolución Defi nitiva 
del Concurso de Méritos, procederá a nombrar Funcionarios a las personas aspirantes que lo 
hubiesen superado, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del 
siguiente al en que le sea notifi cado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento 
o promesa de conformidad con lo establecido en el R. D 707/1979, de 5 de abril.

 Quienes sin causa justifi cada no tomen posesión en el plazo señalado, quedarán en situación de 
cesantes, con pérdida de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nombramiento 
conferido.

 La Resolución de Alcaldía de nombramiento de Funcionarios de Carrera, se publicará en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal 
(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento.

12.2.- Concluido el proceso selectivos para cubrir plazas de personal laboral fi jo, las personas 
aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos y 
presentada la documentación requerida en la bases anterior, serán contratados como personal 
laboral fi jo previa Resolución del titular de la Alcaldía-Presidencia que se publicará en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva, en Tablón físico de Anuncios del Ayuntamiento y en Tablón 
de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board),

Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su contrato en el plazo máximo de un mes, 
contado a partir de la fecha de la notifi cación de la resolución de contratación.

El aspirante que no materialice su contratación en el plazo señalado sin causa justifi cada 
decaerá en todo derecho que pudiera haber adquirido.
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DECIMOTERCERA. MOTIVACIÓN.

El acto que ponga fi n al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los 
actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo 
de su cometido de valoración, estará referido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de 
las Bases.

DECIMOQUINTA. BOLSA DE TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta la Ley 20/2021 de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los 
aspirantes que no superen el proceso selectivo podrán incluirse en bolsas de personal funcionario 
interino o de personal laboral temporal específi cas o su integración en bolsas ya existentes. Los 
Anexos específi cos de cada convocatoria establecerán si procede o no la creación o no de bolsas 
o la integración en bolsas ya existentes del personal que no supere el proceso selectivo.

DECIMOSEXTA. INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presentan en la interpretación 
de las presente Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos 
no regulados en la presente convocatoria y en la Legislación vigente.

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 Administra-
ciones Públicas.

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, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso- administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

ANEXOS ESPECÍFICOS

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 1: 4 PLAZAS DE AUXILIAR/A ADMINISTRATIVO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de AUXILIAR/A 
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacantes en la plantilla de funcionarios, de conformidad con 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de 
Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre
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1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Tipo: Funcionario.

Número: 4

Grupo: C, Subgrupo: C2.

Escala: General.

Subescala: Auxiliar.

Clase: Auxiliar.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasa por Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes .

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 2: 1 PLAZAS DE ECONOMISTA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de DE TÉCNICO/A 
ECONOMISTA, vacantes en la plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de 
Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: TÉCNICO/ A ECONOMISTA.

Tipo: Funcionario.

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A1.

Escala: Administración.

Subescala: Especial.

Clase: Superior.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del Título de Licenciatura o Grado en Economía, Administración 
y Dirección de Empresas o Ciencias Económicas y Empresariales o equivalentes, todo ello 
con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 90€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 3: 1 PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de DE INGENIERO 
TÉCNICO INDUTRIAL, vacantes en la plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas 
de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 
2022/0147, de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Tipo: Funcionario.

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnico.

Clase: Media.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

-Titulación: Estar en posesión del Título Universitario de Ingeniero Técnico Industrial o Grado 
en Ingenierías equivalentes (ramifi caciones de la antigua Ingeniería Técnica Industrial), todo 
ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes
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ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 4: 1 PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ARQUITECTO/A 
TÉCNICO, vacantes en la plantilla de personal Laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de 
Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: ARQUITECTO/A TÉCNICO.

Tipo: Funcionario.

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Técnico.

Clase: Media.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Título de Graduado o Diplomado en Arquitectura 
Técnica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes .

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 5:1 PLAZA DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN: SUBVENCIONES

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plazas de TÉCNICO/A DE 
GESTIÓN:SUBVENCIONES, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolu-
ción de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de 
Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.
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1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: TÉCNICO DE GESTIÓN: SUBVENCIONES.

Tipo: Funcionario.

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

Escala: Administración general.

Subescala: de Gestión.

Clase: Media.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de universitario de Grado, Diplomado o equivalente, 
todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derechos a Examen: 70 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 6: 1 PLAZA DE BIBLIOTECARIA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de BIBLIOTECARIA, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 
12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147, de 13 de 
Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: BIBLIOTECARIA.

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A. Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Diplomatura, Grado en Biblioteconomía y Documen-
tación o equivalentes, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases 
Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70 €
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TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

QUINTO: DESTINOS Y JORNADAS.

 Jornada a Tiempo Parcial a 20 horas a la semana en la Biblioteca Municipal.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 7: 2 PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de PERSONAL DE 
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, vacantes en la plantilla de personal laboral, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. 
Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aproba-
da por Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante 
Resolución de Alcaldía 2022/0147, de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 
de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PERSONAL DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 2

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 8: 1 PLAZA DE MONITOR CENTRO DE INFORMACIÓN 
JUVENIL.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de MONITOR CENTRO 
DE INFORMACIÓN JUVENIL, vacantes en la plantilla de personal laboral , de conformidad con 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolu-
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ción de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de 
Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo ,2022/0174 de 31 de Mayo, y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: MONITOR CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL.

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C1.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional, Grado Medio de 
Formación Profesional o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados 
en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 50 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 9: 1 PLAZA DE COORDINADOR/A DEPORTIVO.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de COORDINADOR/A 
TÉCNICO DEPORTIVO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de 
Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 
2022/0147de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo, y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: COORDINADOR/A DEPORTIVO.

Tipo: Personal laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado o equivalente, todo 
ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.
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- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

- Tasas de Derecho a Examen: 70€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 10: 1 PLAZA DE TÉCNICO/A DEPORTIVO.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO 
DEPORTIVO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Actas de Alcaldía 2022/0147 de 
13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: TÉCNICO/A DEPORTIVO.

Tipo: Personal laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título universitario de Grado, Diplomado o equivalente, todo 
ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 11: 1 PLAZA DE MONITOR/A DEPORTIVO.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plazas de MONITOR/A 
DEPORTIVO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo, y 2022/0333 de 6 de octubre.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10695

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: MONITOR/A DEPORTIVO.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C1

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico/a, Certifi cado de Profesionalidad 
nivel 3 Actividades Físicas y Deportivas o titulación equivalente o superior, todo ello con los 
requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho de Examen: 50€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 12: 1 PLAZA DE DINAMIZADOR/A DE GUADALINFO

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de DINAMIZADOR/A 
GUADALINFO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: DINAMIZADOR/A GUADALINFO

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A. Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Diplomatura, Grado en las llamadas “sociales” (Magis-
terio, Trabajo Social..), que manejen bien las TIC o equivalentes, todo ello con los requisitos 
y en los términos regulados en las Bases Generales.
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- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 13: 8 PLAZAS DE LIMPIADORAS.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de OCHO plazas de LIMPIADORAS, 
vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 12 
de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo 
2022/0174 de 31 de Mayo, y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: LIMPIADORAS.

Tipo: 1 Plaza de Personal Laboral Fijo y 7 plazas de Personal Laboral Fijo-Discontinuo (de 1 
de septiembre a 30 de junio).

Número: 8

Grupo: Agrupaciones Profesionales

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

QUINTO: DESTINOS Y JORNADAS

- Limpiadoras CEIP. Virgen del Rosario

* Destino 1: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

* Destino 2: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

* Destino 3: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)
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* Destino 4: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

* Destino 5: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

* Destino 6: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

* Destino 7: Jornada a tiempo parcial 25 horas a la semana. (Laboral Fijo discontinuo)

- Limpiadora Casa Consistorial

* Destino 8: Jornada Completa (Laboral fi jo)

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 14: 1 PLAZA DE PEÓN CAMPO DE FÚTBOL.

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de PEÓN CAMPO 
DE FÚBOL, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147, de 13 
de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PEÓN CAMPO DE FÚTBOL.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 1

Grupo: Agrupaciones Profesionales

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 15: 15 PLAZAS DE PEÓN ESPECIALISTA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de QUINCE plazas de PEÓN 
ESPECIALISTA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas Rio-
tinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.
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1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PEÓN ESPECIALISTA.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 15

Grupo: C, Subgrupo: C2

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 16: 1 PLAZA DE ENCARGADO DE OBRAS

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ENCARGADO DE 
OBRAS, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de 
Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre..

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: ENCARGADO DE OBRAS.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C1

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional, Grado Medio de 
Formación Profesional o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos regulados 
en las Bases Generales.

- Tasas Derecho a Examen: 50 €
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TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 17: 2 PLAZAS DE ELECTROMECÁNICO

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de ELECTROMECÁNICO, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas Riotinto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 12 
de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo 
, 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: ELECTROMECÁNICOS.

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 2

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derechos a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 18: 1 PLAZA DE AUXILIAR DE CULTURA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de AUXILIAR 
DE CULTURA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.
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1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR DE CULTURA

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas Derecho a Examen: 40€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 19: 1 PLAZA DE MONITOR/A FAISEM

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de MONITOR/A DE 
FAISEM, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de 
Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán

de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: MONITOR/A FAISEM

Tipo: Personal Laboral Fijo.

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas Derechos a Examen: 40 €
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TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes.

QUINTO: DESTINOS Y JORNADA

 Jornada a Tiempo Parcial de 25 horas a la semana.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 20: 1 PLAZA DE PROFESORA DE GUARDERÍA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de PROFESORA 
DE GUARDERÍA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas 
deRiotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Al-
caldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 
2022/0147 de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PROFESORA DE GUARDERÍA

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A. Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Diplomatura, Grado en Educación Infantil o equi-
valentes, todo ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70€

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 21: 2 PLAZAS DE AUXILIAR DE GUARDERÍA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plaza de AUXILIAR 
DE GUARDERÍA, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo y 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.
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1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR DE GUARDERÍA.

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 2

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 22: 1 PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de Una plaza de AUXILIAR 
DE SERVICIOS SOCIALES, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la 
Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución 
de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Al-
caldía 2022/0147 de 13 de Mayo y 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS SOCIALES

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €
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TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 23 : 1 PLAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de EDUCADOR/A 
SOCIAL, vacante en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, 
de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de 
Mayo y 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333 de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: EDUCADOR/A SOCIAL.

Tipo: Personal Laboral Fijo-Discontinuo (de 1 de septiembre a 30 de junio, ambos incluidos)

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo ni la integración en bolsas 
ya existentes
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO

PLAZA A LA QUE SE OPTA

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Notifi cación Electrónica Notifi cación Postal 

DOMICILIO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN):

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:

DERECHOS DE EXAMEN:

Importe ingresado:______________________Euros

EXPONE

PRIMERO. Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Ofi cial del Estado nº____________, 
de fecha ____________, en relación con el proceso de estabilización por concurso mérito de 
la plaza de ___________________________, perteneciente al Grupo___________, Subgrupo 
______ del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

SEGUNDO. Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases Generales 
y el Anexo Específi co correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
la solicitudes, comprometiéndose a probar los datos en el momento que le fueran requeridos 
, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
los mismos

TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la 
documentación exigida en la mismas.

CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.

- Copia de la titulación académica exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para 
la expedición del mismo.

- Copia de los documentos justifi cativos de la fase de concurso ordenandos según aparezcan 
en el Formulario “Autobaremo de Méritos”.

- Resguardo de pago de las tasas por derechos a examen,

- Anexo II, FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DEL MÉRITOS

- Anexo III, DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Por todo ello,

      SOLICITA

Sea admitida esta solicitud para las pruebas selectivas a que se refi ere la presente solicitud.

 Asimismo, solicita, que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, al ser quién debe emitir certifi -
cación acreditativa de los méritos referentes a mi antigüedad como empleado del mismo, la 
aporte al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia persona interesada, y con 
carácterprevio en el que se valoren los méritos.

En ______________________a ______de__________________ 202

Fdo.:

Excmo. Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Minas de Riotinto

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.

ANEXO II

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DEL MÉRITOS

(PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE 
CONCURSO)

Plaza a la que se opta:_______________________________

DATOS PERASONALES
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia Teléfono

Email

a) 8.2.-EXPERIENCIA PROFESIONAL.  Se valorará hasta un máximo de 70 puntos, según las 
bases de la convocatoria.

8.2.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en igual plaza que la 
que se convoca, ya sea como personal funcionario interino o personal laboral, contratado bajo 
cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,84 puntos 
por mes, hasta un máximo de 70 puntos.

8.2.1.B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas a excepción de las Admi-
nistraciones de carácter de instrumental, en igual plaza que la que se convoca, ya sea como 
personal funcionario interino o personal laboral, contratado bajo cualquier modalidad de contra-
tación prevista en la normativa laboral, se asignará una puntuación de 0,35 puntos por mes, 
hasta un máximo de 45 puntos.

8.2.1.C): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en otras plazas 
distintas a la que se opta ya sea como funcionario interino o personal laboral, contratado bajo 
cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,32 puntos 
por mes, hasta un máximo de 40 puntos
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8.2.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas excepción de las Adminis-
traciones de carácter de instrumental, en otras plazas distintas a la que se opta, ya sea como 
funcionario interino o personal laboral, contratado bajo cualquier modalidad de contratación pre-
vista en la normativa laboral, se asignará 0,15 puntos por mes, hasta un máximo de 25 puntos.

Para la valoración de servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se 
sumarán los días sueltos, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como meses com-
pletos las fracciones iguales o superiores a 15 días, despreciándose del resultado fi nal aquellas 
que sean inferiores a 15 días.

b) 8.3.- MÉRITOS ACADÉMICOS:  Se valorará hasta un máximo de 30 puntos según las bases 
de la convocatoria.

8.3.1.A): Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

Los cursos se valorarán a razón de 0,1 puntos por hora, alcanzando un máximo de puntuación 
de 30 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase una puntuación superior.

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.

No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración. Tampoco se valorarán los 
derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción interna independiente.
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En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo.
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8.3.1.B): Titulaciones académica o fi cial de superior nivel y distinta a la exigida para el 
acceso a la plaza que se opta, y que guarde relación con ésta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 1 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1,5 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 2 puntos por Expertos/ Master

Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo.
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TOTAL PUNTUACIÓN AUTOBAREMO DE MÉRITOS:

En __________________a___ de ______________ de ______.

Fdo.:________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE 
CONCURSO)

Yo, D./Dª.______________________________________, con DNI_____________, con domicilio 
a efectos de notifi cación__________________________, teléfono de contacto_________________y 
correo electrónico____________________________declaro:

1.-Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones Públicas.

2.-Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específi cas 
establecidas en las disposiciones vigentes.

Y para que así conste, fi rmo el presente en ___________a_______de_________de 20____

El/La aspirante

Fdo.:_____________________________________________

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10711

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Minas de Riotinto a 18 de octubre de 2022.- La Alcaldesa. Fdo: Rocío Díaz Cano.

ANUNCIO

Mediante Resolución de Alcaldía nº 2022/0343, de fecha 18 de octubre, se han aprobado las 
Bases Generales y los Anexos Específi cos que contiene las especifi cidades de los procesos selec-
tivos de cada plaza, así como el Anexo I (temarios), el Anexo II (Modelo de Solicitud), el Anexo III 
( Modelo de Autobaremo de Méritos), el Anexo IV ( Modelo de Declaración Responsables) , que 
regirán los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, de conformidad con 
la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, por el sistema de Concurso Oposición, así como la convocatoria de los proce-
sos de selección por Concurso Oposición para la cobertura de las plazas incluidas en las bases 
y anexos específi cos aprobados en la citada Resolución.

Las Bases Generales y los Anexos Específi cos que contiene las especifi cidades de los pro-
cesos selectivos de cada plaza, así como el Anexo I (temarios), el Anexo II (Modelo de Solicitud), 
el Anexo III ( Modelo de Autobaremo de Méritos), el Anexo IV ( Modelo de Declaración Respon-
sables) aprobados son del tenor literal siguiente:

“BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE RIOTINTO, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO Y CON SU OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL.

PRIMERA. OBJETO Y NORMAS GENERALES.

1.1.- Es objeto de las presentes Bases Generales, así como de los Anexos Específi cos de cada 
tipo de plaza, regular los procesos selectivos mediante concurso-oposición (artículo 2.4, en re-
lación con el 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre) que se convoquen para el acceso a 
las distintas plazas de personal laboral del Ayuntamiento de Minas de Riotinto en aplicación de 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto enmarcada en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución 
de Alcaldía 2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Al-
caldía 2022/0147, de 13 de Mayo , 2022/0174, de 31 de Mayo, y 2022/0333, de 6 de octubre.

1.2.- Conforme a la citada Oferta de Empleo de Estabilización de Empleo Temporal y lo dispuesto 
en la normativa de aplicación y especialmente en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y en 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 (TREBEP), el sistema de selección será el de Concurso- 
Oposición (artículo 2.4 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre) de la que se deberá desarrollar 
garantizando el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, 
recogidos, asimismo, en el artículo 55 del TREBEP.

1.3.- Las especifi cidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación en 
los Anexos Específi cos que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convoca-
toria concreta.
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1.4.- Las presentes Bases Generales y sus Anexos Específi cos vincularán a la Administración, a 
los tribunales que han de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de Méritos, 
y solo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.5.-Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos 
disponibles para agilizar las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la 
reducción de cargas administrativas.

1.6.- Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el 
Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board).

 Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía» 
y de la convocatoria en el «Boletín Ofi cial del Estado».

 En el Anexos Específi cos se recogerán las características y peculiaridades de cada plaza ofer-
tada.

SEGUNDA. NORMATIVA APLICABLE.

La realización de los procesos selectivos resultantes de la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada en 
la ley 20/2021, de 28 de diciembre, se regirán por lo establecido en estas Bases, sus Anexos 
Específi cos y por lo dispuesto en las siguientes normas: Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; 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 (TREBEP); Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases del Régimen Local; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, 
de aplicación supletoria a la Administración Local; Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; 
Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Ley 53/1984, de 
26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas; 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, la 
presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
por lo que se refi ere al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP, el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el TRET, la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres, La Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, modifi cada recientemente por la 
Ley 9/2018, de 8 de octubre. Igualmente se tendrá presente especialmente los pronunciamientos 
de la doctrina fi jada por el TJUE en relación con la Directiva 1999/70 CE del Consejo, de 28 de 
junio de 1999.

TERCERA. REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

3.1.- Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas selectivas los/as aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos generales, además de las que se puedan exigir en los Anexos 
Específi cos:

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Euro-
pea; o ser, cualquiera que sea su nacionalidad, cónyuge de las personas españolas y de 
las personas nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén 
separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha edad dependiente; o 
ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por 
la Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadoras y trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de artículo 57 
del texto refundido del TREBEP.
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b) Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de ju-
bilación forzosa establecida en la legislación vigente.

c) Titulación: Poseer la titulación que se requiera en los Anexos Específi cos de cada convocatoria, 
una equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) o estar en condiciones de obtenerla en 
la fecha en que fi nalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de equivalencia, 
la misma deberá de ser reconocida como tal por la Administración competente en cada caso 
concreto y debidamente acreditada en tal sentido por el/la aspirante, debiendo citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifi cación del 
órgano competente en tal sentido. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se 
deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredi-
te, en su caso, la homologación a título habilitante español y, en su caso, traducción jurada.

d) Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la 
que se solicite acceder.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso a la escala, subescala, clase y categoría de 
funcionario, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En 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.

f) Tasa: haber abonado la correspondiente tasa según el subgrupo correspondiente, de conformidad 
con la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen del Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto vigente a la fecha de la publicación de la respectiva convocatoria en 
el Boletín Ofi cial del Estado.

g) No ostentar la condición de funcionario de carrera o personal laboral fi jo de la plaza o cate-
goría objeto de la convocatoria en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto.

h) No estar incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específi cas 
establecidas en las disposiciones vigentes.

I) Otros requisitos que, en su caso, puedan exigirse en los correspondientes Anexos Específi cos.

3.2.- Todos los requisitos establecidos en el punto anterior deberán ser reunidos por el/la aspirante 
el día en que fi nalice el plazo para la presentación de instancias.

 Igualmente, deberán mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la 
toma de posesión, y acreditarse, en caso de resultar seleccionado/a, del modo indicado por la 
Administración.

 Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de que cualquiera de los aspirantes no 
posea alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante o 
el Tribunal, en su caso, previa audiencia del interesado, propondrá su exclusión, comunicándole 
así mismo, las inexactitudes o faltas cometidas.

3.3.- Será requisito para el acceso a las profesiones y ofi cios que impliquen contacto habitual con 
menores, y para el ejercicio de las mismas, el no haber sido condenado/a por sentencia fi rme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluya la agresión y abuso sexual, 
acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción 
de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales 
profesiones, ofi cios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de 
una certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

CUARTA. SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

4.1.- Quienes deseen tomar parte de las pruebas selectivas cursarán la solicitud, en el plazo de 
veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE del anuncio de 
la convocatoria, según modelo normalizado (Anexo II), dirigida al titular de la Alcaldía- Presi-
dencia de este Ayuntamiento, sito en la Plaza del Minero S/N, C.P. 21660, Minas de Riotinto, 
especifi cando claramente la plaza a la que opta, y manifestando que reúnen todos y cada uno 
de los requisitos exigidos en la Base Tercera, referidas siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación deinstancias.
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 El modelo normalizado de solicitud (Anexo II) y resto de Anexos necesarios mencionados en 
estas Bases podrá descargarse a través de la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de 
Minas de Riotinto, en el apartado Tablón de Anuncios (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
board), o recogerse en el registro general del Ayuntamiento sito en la Plaza del Minero S/N, 
C.P. 21660, Minas de Riotinto.

 Las solicitudes, los correspondientes anexos y documentación que debe acompañarse se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de conformidad con los Anexos Específi cos de la presente convocatoria, debidamente 
cumplimentado con relación detallada y numerada de los documentos aportados.

 Asimismo, se podrán presentar las solicitudes en cualquiera de las formas previstas en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 
2.1 de la mencionada Ley.

b) En las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero.

d) En las ofi cinas de asistencia en materia de registros.

 En caso de presentar la solicitud en lugar distinto al Registro General del Excmo. Ayuntamiento 
de Minas de Riotinto, y al objeto de agilizar el proceso, la personasolicitante lo comunicará por 
correo electrónico ayuntamiento@aytoriotinto.es , en el plazo máximo de tres días naturales, 
aportando copia de la solicitud y resguardo acreditativo de su presentación, en el registro elec-
trónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros 
electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, en las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca, 
en las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero, o en las 
ofi cinas de asistencia en materia de registros.

 Asimismo podrán presentarse de manera telemática, a través de la Sede Electrónica municipal, 
rellenando el modelo Instancia general, del apartado TRÁMITES DESTACADOS en la siguiente 
URL: https://minasderiotinto.sedelectronica.es/info.6, y una vez rellena la instancia genérica se 
adjuntaran la el Modelo de Solicitud ( Anexo II) , y todos los demás Anexos y demás documen-
tación recogida en el apartado siguiente de estas bases .

 De conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los empleados los 
empleados del Ayuntamiento de Minas de Riotinto están obligado, para para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo con el Ayuntamiento de Minas de Riotinto 
, a relacionarse a través de medios electrónicos, por ello se incide en la obligatoriedad de que 
los empleados públicos de este Ayuntamiento, su solicitud debe realizarse electrónicamente.

 No se aceptaran solicitudes ni documentación adicional que no sea presentada de acuerdo con 
lo expuesto anteriormente.

4.2.- Los aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condicio-
nes exigidas en las Bases Generales y el Anexo Específi co correspondiente, comprometiéndose 
a probar los datos en el momento que le fueran requeridos, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos

A la solicitud deberá acompañarse:

a) Modelo de Solicitud (Anexo II) .Modelo Normalizado.

b) Formulario “Autobaremo de Méritos” (Anexo III).Modelo Normalizado.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto

d) Copia de la titulación académica exigida o documento acreditativo del abono de las tasas 
para la expedición del mismo.
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e) Copia de los documentos justifi cativos de la fase de concurso ordenandos según aparezcan 
en el Formulario “Autobaremo de Méritos”: Certifi cación de Servicios Prestados emitida por la 
administración competente en donde se haya desempeñado el trabajo ( el tiempo de prestación 
de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto, solamente deberá 
ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio por el Ayuntamiento ) , 
copia del título de los cursos de formación y perfeccionamiento, copia de Titulaciones Aca-
démicas Ofi ciales iguales o superiores y distintas a las exigidas para el acceso a la plaza.

f) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe correspondiente a los derechos de exa-
men según el subgrupo de la plaza convocada, conforme a lo establecido en la Ordenanza 
Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen, cantidad que podrá ser abonada en 
la Tesorería Municipal en metálico o en la cuenta corriente del Banco Santander ES60 0075 
3483 5606 6000 0173, debiendo consignar en el ingreso, ya sea en transferencia o en me-
tálico, el nombre y apellidos del aspirante y su DNI, aun cuando sea efectuada por persona 
distinta, y el concepto Plaza por la que se presenta.

 En caso de falta de pago se tendrá como un defecto que no es objeto de subsanación y se 
procederá a la exclusión del aspirante.

 No procederá la devolución de las tasas al personal que se excluya defi nitivamente por cau-
sas imputables al mismo. Una vez fi nalizado el plazo de presentación de solicitudes no se 
procederá a devolver la cuantía de las tasas.

g) Declaración responsable de los requisitos exigidos en la Base Tercera (Anexo IV). Modelo 
Normalizado.

 El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento 
expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que tienen consideración de 
la Ley Reguladora de esta convocatoria de proceso selectivo.

4.3.-Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de solicitudes, y se 
acreditarán documentalmente mediante copia de los mismos y presentación de Anexo III (Auto-
baremo de Méritos), y se presentarán junto a la solicitud de participación. Se adjuntan a etas 
bases el modelo normalizado de Autobaremo de Méritos (Anexo III) donde la persona aspirante 
especifi cará ordenadamente y puntuará todos los méritos aportados según el baremo recogido 
en las Bases en la 7.3.1 y 7.3.2 delas presentes Bases.

 Los méritos referentes a la experiencia profesional en otras administraciones públicas distintas 
del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, se acreditarán, durante el tiempo de 20 días hábiles 
establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo, mediante la Cer-
tifi cación de Servicios Prestados emitida por la administración competente en donde se haya 
desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la denominación exacta de 
la plaza desempeñada, la duración del servicio, el grupo/subgrupo de clasifi cación, categoría 
profesional desempeñada. En esta certifi cación deberá constar la fecha de inicio y fi nalización 
del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del 
nombramiento o del contrato.

 El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Rio-
tinto, solamente deberá ser indicado en el Anexo III “Autobaremo de Méritos”, aportándose de 
ofi cio por el Ayuntamiento y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión 
de solicitudes, sin perjuicio de su alegación obligatoria por la persona interesada en el “Auto-
baremo de Méritos”.No obstante podrá aportarla directamente el aspirante si éste así lo decide. 
En la propia solicitud (Anexo II) fi gurará un apartado por el que el aspirante solicitará dicha 
certifi cación.

 Los méritos no alegados dentro del plazo de presentación de solicitudes no serán tenidos en 
cuenta.

 No serán tenidos en cuenta ni valorados los méritos que no queden alegados y acreditados 
a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias y en la forma mencionada en las 
presentes Bases, sin perjuicio de que el Tribunal Califi cador pueda solicitar la ampliación de 
documentación si considera que un mérito no se encuentra correctamente acreditado.
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4.4.- Los aspirantes podrán subsanar la omisión en sus solicitud de los requisitos recogidos en el 
artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, a través del siguiente enlace https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
info.6, o mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones públicas.

 No podrán subsanar la solicitud por omisión del abono de la tasa por derechos de examen, así 
como, cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el artículo 66 de la Ley 
39/2015.

4.5.-El hecho de presentar la solicitud implicará que el aspirante reúne los requisitos exigidos y 
autoriza la exposición de sus datos personales en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board), el Tablón de Anuncios físcico 
del Ayutamiento y en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

 A efectos del cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y garantía de 
derechos digitales, los datos contenidos en la solicitud serán objeto de tratamiento automatizado 
por el órgano competente para el desarrollo del proceso selectivo.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.

5.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía dictará Resolución en el plazo 
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, in-
dicando la causa de exclusión, en su caso. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva y en el Tablón de Edictos de la Sede Electrónica de la Corporación 
(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board), concediéndose un plazo de diez días hábiles 
para su subsanación.

 Los errores de hecho podrán ser subsanados en cualquier momento de ofi cio o a petición del 
interesado. En todo caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días hábiles para 
la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos, de 
los requisitos recogidos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas a través del siguiente enlace https://mi-
nasderiotinto.sedelectronica.es/info.6, o mediante las formas previstas en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las Administraciones 
públicas.

 A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:

1.- La presentación de la solicitud fuera de plazo.

2.- El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo.

3.- La falta de pago en plazo de la tasa por derechos de examen.

 En este plazo de subsanación, los aspirantes al objeto de evitar errores, y en el supuesto de 
producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar no sólo que no 
fi guran en la lista de excluidos, sino, además, que sus nombres constan en la lista de admitidos.

 Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión, 
serán defi nitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

 Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo de 30 días desde la fi nalización del 
plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución alguna, 
las alegaciones se entenderán desestimadas.

5.2.-Transcurrido el plazo de subsanación y vistas las alegaciones presentadas, mediante Resolución 
de la Alcaldía se aprobará la lista defi nitiva de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, que se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica (https://minasderiotinto.sedelectronica.
es/board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento

 En las listas defi nitivas se resolverá las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento en relación con su exclusión u omisión en las listas provisionales y su pu-
blicación servirá de notifi cación a quienes hayan hecho alegaciones.
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5.3.- Posteriormente a la publicación de la relación defi nitiva, se emitirá una Resolución de Alcaldía 
con la composición nominal del tribunal califi cador que se publicará en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia, en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/
board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento

 En dicha Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio 
del proceso selectivo de la fase de oposición.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR

6.1.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 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 Em-
pleado Público, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse 
a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a 
la paridad entre mujer y hombre, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

6.2.- El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

6.3.- La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo os-
tentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.4.- El Tribunal Califi cador estar constituido por un número impar de miembros, no inferior a cinco, 
debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, y estarán comprendidos por:

•  El/La Presidente/a con voz y voto.

•  El/la Secretario/a, con voz y sin voto, que será el/la Secretario/a General de la Corporación 
o funcionario de carrera en quien delegue, y un mínimo de cuatro Vocales.

•  Cuatro vocales, con voz y voto, personal funcionario de carrera o personal laboral fi jo.

6.5.- El Tribunal califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de 
sus componentes, titulares o suplentes indistintamente.

6.6.- La composición del Tribunal Califi cador será predominantemente técnica. Todos sus miembros 
deberán poseer titulación de igual nivel o superior a la exigida para la categoría de las plazas 
convocadas.

6.7.- Todos los miembros del tribunal recibirán las indemnizaciones correspondientes por el desem-
peño del cargo, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de indemnizaciones por razón del servicio.

6.8.- La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 
23 y 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

 De igual forma, no podrán formar parte del Tribunal Califi cador aquellos funcionarios que, en 
el ámbito de sus actividades privadas, hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes 
a pruebas selectivas de acceso a la misma o equivalente categoría a la que corresponden las 
plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria, e igual-
mente si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con centros de preparación 
de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.

 En la sesión de constitución del Tribunal de Selección, el/la Presidente/a exigirá de los miembros 
de éste declaración responsable formal de no hallarse incursos en estas circunstancias. Esta 
declaración deberá ser también cumplimentada, por los asesores especialistas y por el personal 
auxiliar que, en su caso, incorpore a sus trabajos.

6.9.- El Tribunal adoptará sus acuerdos por mayoría de los miembros presentes en cada sesión. En 
caso de empate se repetirá la votación una segunda vez en la que, si persiste el empate, éste 
lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en el 
Decreto de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el Presidente.

6.10.- Los acuerdos del Tribunal Califi cador vincularán a la Administración convocante, sin perjuicio 
de que los mismos puedan ser impugnados en los supuestos y en la forma establecidos en la 
legislación correspondiente y de que proceda, en su caso, ejercitar las facultades de revisión 
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de ofi cio, conforme a la LPACAP, en cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o 
trámites afectados por las irregularidades. Los Tribunales continuarán constituidos hasta tanto 
se resuelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que pueda suscitar el procedimiento 
selectivo.

6.11.- Durante el desarrollo de las pruebas selectivas el Tribunal Califi cador resolverán todas las 
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases de la convocatoria, y adoptarán los 
acuerdos que garanticen el buen orden del proceso en lo no previsto expresamente por aqué-
llas. Las incidencias que puedan surgir respecto a la admisión de aspirantes en las sesiones 
de celebración de exámenes serán resueltas por el Tribunal Califi cador, quien dará traslado al 
órgano convocante.

 A dichos efectos, el Tribunal Califi cador podrá requerir a los aspirantes, en cualquier momento 
del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos en la convocatoria. En caso 
de constatarse que alguno de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisitos, el Tribu-
nal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación defi nitiva de aspirantes admitidos, 
comunicando, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en su soli-
citud de participación a los efectos pertinentes. Contra dicha resolución podrán interponerse los 
recursos administrativos que procedan.

 Asimismo, si el Tribunal Califi cador durante el desarrollo del proceso selectivo tuviera conoci-
miento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes carece de la capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas y funciones habituales de la categoría objeto de la convocatoria, 
recabará informe preceptivo de los órganos técnicos competentes, el cual será evacuado en 
el plazo máximo de diez días naturales y tendrá carácter determinante para resolver. De esta 
actuación se dará conocimiento al interesado, al objeto de que pueda formular las alegaciones 
que estime oportunas. Hasta que se dicte la oportuna resolución por el órgano convocante, el 
aspirante podrá continuar participando condicionadamente en el proceso selectivo.

6.12.- El Tribunal Califi cador podrá proceder a descalifi car a los participantes, eliminándoles de 
la posibilidad de ser puntuados, cuando vulneran las leyes y las bases de la convocatoria de 
modo que supongan un abuso o fraude de los mismos (nombres, marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los autores o cualquier otro tipo de actuación fraudulenta).

6.13.- Contra los actos y decisiones del Tribunal de selección que imposibiliten la continuación del 
procedimiento para la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá 
interponer por la persona interesada recurso de alzada ante el titular de la Alcaldía- Presidencia 
del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualesquiera otro 
recurso que se estime oportuno.

6.14.- Asimismo, las personas aspirantes podrán presentar reclamaciones ante el propio órgano 
de selección dentro del plazo improrrogable de cinco días naturales desde el día siguiente a la 
publicación en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la puntuación 
obtenida de las personas aspirantes. Dichas reclamaciones que, tendrán efecto suspensivo, solo 
podrán ser presentados en el Registro General de manera presencial o de forma telemática, 
con objeto de no ralentizar el correcto desarrollo del proceso selectivo. Toda reclamación que 
se presente por las personas aspirantes a las puntuaciones acordadas por el Tribunal Califi ca-
dor tras la valoración de méritos en la fase de concurso, será resuelta por el mismo en sesión 
convocada al efecto y serán publicadas mediante anuncio en Sede Electrónica, sirviendo dicha 
publicación de notifi cación a todos los efectos a quienes hayan efectuado alegaciones y a todas 
las personas aspirantes en cuanto a la puntuación obtenida.

SÉPTIMA. DESARROLLO Y SISTEMA DE SELECCIÓN.

7.1.- El sistema selectivo será el de Concurso- Oposición según el artículo 2.4 de la Ley 20/21 
de 28 de diciembre.

 La valoración de la fase de oposición será del sesenta por ciento y la del concurso será del 
cuarenta por ciento de la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la 
experiencia profesional, no siendo eliminatorios los ejercicios de la fase de oposición.
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 Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Ofi cial de la Provincia. 
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el Tablón de Anuncios físico del 
Ayuntamiento, en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.
sedelectronica.es/board) y en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores.

7.2 FASE OPOSICIÓN

 De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, los ejercicios 
en la fase de oposición no serán eliminatorios siendo la puntuación total de esta fase de 60 
puntos. Las respuestas incorrectas no restaran puntuación.

 Para superar la fase de oposición habrá de obtenerse una puntuación mínima de 20 puntos.

 La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en:

- La realización de 2 pruebas, una teórica y otra teórico-práctica, para la plaza perteneciente 
al Grupos A/Subgrupo A2.

- La realización de 2 pruebas, una teórica y otra teórico-práctica, para las plazas pertenecientes 
al Grupos C/Subgrupo C2

- La realización de pruebas, una teórica-practica para las plazas pertenecientes las Agrupaciones 
profesionales.

 Estas pruebas no serán eliminatorias, pero sí obligatorias para los aspirantes.

 Los aspirantes serán convocados en llamamiento único y por el orden establecido según el re-
sultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Administración del Estado (BOE nº 114 de 13/05/2022), siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el Tribunal.

 Las dos pruebas , teórica y teórico-práctica, para la plaza perteneciente al Grupos A/Subgrupo 
A2 se realizarán el mismo día, teniendo lugar, en primer término la teórica y a continuación la 
teórico-práctica.

 Las dos pruebas, teórica y teórico-práctica, para las plaza pertenecientes a los Grupos C/Subgru-
po C2 se realizarán el mismo día, teniendo lugar, en primer término la teórica y a continuación 
la teórico-práctica.

 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identi-
dad.

 En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su identidad, 
por lo que los aspirantes deberán acudir a las pruebas con Documento Nacional de Identidad 
en vigor o pasaporte, en su defecto.

 El número de Temas de la fase de Oposición de los aspirantes será el siguiente:

- Grupo A, subgrupo A2: Temario único de 30 temas

- Grupo C, subgrupo C2: Temario único de 10 temas.

- Grupo AP: Temario único de 5 temas.

7.2.1EJERCICIOS FASE OPOSICIÓN PARA LA PLAZA PERTENECIENTE AL GRUPOS A/SUBGRU-
PO A2

PRIMER EJERCICIO. Ejercicio teórico (Puntuación Máxima 25 puntos).

 Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 50 preguntas que versará sobre el temario 
establecido en el Anexo I para el Grupo A/Subgrupo A2. Cada pregunta tendrá tres respuestas 
alternativas, siendo una la correcta. La puntuación correcta es de 0,5 puntos, no descontándose 
las repuestas erróneas ni en blanco.

 Para mayor seguridad, se añadirán 5 preguntas adicionales que también se deberán contestar 
y solo se tendrán en cuenta en el caso de que algunas de las preguntas quedarán anuladas/ 
invalidadas.

 La duración del ejercicio será de 60 minutos.
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SEGUNDO EJERCICIO. Supuesto teórico-Práctico (puntuación máxima 35 puntos)

 Consistirá en la resolución de un caso práctico a resolver mediante 10 respuestas tipo test que 
versará sobre el temario establecido en el Anexo I para el Grupo A/Subgrupo A2. Cada pregunta 
tendrá tres respuestas alternativas, siendo una la correcta. La puntuación correcta es de 3,5 
puntos, no descontándose las repuestas erróneas ni en blanco.

 Para mayor seguridad, se añadirán 2 preguntas adicionales que también se deberán contestar 
y solo se tendrán en cuenta en el caso de que algunas de las preguntas quedarán anuladas/ 
invalidadas.

 La duración del ejercicio será de 20 minutos

7.2.2.-EJERCICIOS FASE OPOSICIÓN PARA LA PLAZA PERTENECIENTE AL GRUPOS C/
SUBGRUPO C2

PRIMER EJERCICIO. Ejercicio teórico (Puntuación Máxima 25 puntos).

 Consistirá en responder a un cuestionario tipo test de 40 preguntas que versará sobre el temario 
establecido en el Anexo I para el agrupaciones profesionales y plaza a la que se opte. Cada 
pregunta tendrá tres respuestas alternativas, siendo una la correcta. La puntuación correcta es 
de 0,625 puntos, no descontándose las repuestas erróneas ni en blanco.

 Para mayor seguridad, se añadirán 5 preguntas adicionales que también se deberán contestar 
y solo se tendrán en cuenta en el caso de que algunas de las preguntas quedarán anuladas/ 
invalidadas.

 La duración del ejercicio será de 60 minutos.

SEGUNDO EJERCICIO. Supuesto teórico-Práctico (puntuación máxima 35 puntos)

 Consistirá en la resolución de un caso práctico a resolver mediante 7 respuestas tipo test que 
versará sobre el temario establecido en el Anexo I para el Grupo C/Subgrupo C2 y Plaza a 
la que se opte. Cada pregunta tendrá tres respuestas alternativas, siendo una la correcta, la 
puntuación correcta es de 5 puntos, no descontándose las repuestas erróneas ni en blanco.

 Para mayor seguridad, se añadirán 2 preguntas adicionales que también se deberán contestar 
y solo se tendrán en cuenta en el caso de que algunas de las preguntas quedarán anuladas/ 
invalidadas.

 La duración del ejercicio será de 20 minutos

7.2.3.-EJERCICIOS FASE OPOSICIÓN PARA LAS PLAZAS PERTENECIENTES AGRUPACIONES 
PROFESIONALES.

 EJERCICIO ÚNICO: Supuesto teórico-Práctico (puntuación máxima 60 puntos)

 Consistirá en la resolución de un caso práctico a resolver mediante 20 respuestas tipo test que 
versará sobre el temario establecido en el Anexo I para el Agrupaciones profesionales y Plaza 
a la que se opte. Cada pregunta tendrá tres respuestas alternativas, siendo una la correcta, la 
puntuación correcta es de 3 puntos, no descontándose las repuestas erróneas ni en blanco.

 Para mayor seguridad, se añadirán 5 preguntas adicionales que también se deberán contestar 
y solo se tendrán en cuenta en el caso de que algunas de las preguntas quedarán anuladas/ 
invalidadas.

 La duración del ejercicio será de 45 minutos.

7.3 FASE CONCURSO DE MÉRITOS

 Finalizada la fase de oposición, en el mismo día, el Tribunal procederá a valorar los méritos y 
servicios de los aspirantes (Fase de concurso)

 De conformidad con el art. 2.4. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con una valoración en la fase de 
concurso de un cuarenta puntos.

 La valoración de la experiencia profesional será de 30 puntos y los méritos académicos 10 
puntos
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7.3.1) EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se valorará hasta un máximo de 30 puntos con las siguien-
tes reglas:

7.3.1.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en igual plaza 
que la que se la convocada como personal funcionario interino o personal laboral contratado 
, bajo cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,45 
puntos por mes, hasta un máximo de 30 puntos.

7.3.1.1.B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas a excepción de las 
Administraciones de carácter de instrumental, en igual plaza que la que se la convocada 
como personal funcionario interino o personal laboral, bajo cualquier modalidad de contrata-
ción prevista en la normativa laboral, se asignará una puntuación de 0,20 puntos por mes, 
hasta un máximo de 21 puntos

7.3.1.1.C): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en otras plazas 
distintas a la que se opta, como personal funcionario interino o personal laboral contratado , 
bajo cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,18 
puntos por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

7.3.1.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas excepción de las 
Administraciones de carácter de instrumental, en otras plazas distintas a la que se opta, 
como personal funcionario interino o personal laboral contratado ,bajo cualquier modalidad 
de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,09 puntos por mes, hasta un 
máximo de 9 puntos.

 Para la valoración de servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se 
sumarán los días sueltos, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como meses 
completos las fracciones iguales o superiores a 15 días, despreciándose del resultado fi nal 
aquellas que sean inferiores a 15 días.

7.3.1.2.- Un mismo período de servicios no podrá ser objeto de puntuación simultánea en todos o 
algunos de los apartados anteriores, tomándose en consideración el más benefi cioso para el/
la interesado/a.

7.3.1.3.- Los méritos referentes a la experiencia profesional en otras administraciones públicas 
distintas del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, se acreditarán, durante el tiempo de 20 días 
hábiles establecido para la presentación de solicitudes al presente proceso selectivo, mediante 
la Certifi cación de Servicios Prestados emitida por la administración competente en donde se 
haya desempeñado el trabajo, en la cual se haga constar claramente la denominación exacta 
de la plaza desempeñada, la duración del servicio, el grupo/subgrupo de clasifi cación, categoría 
profesional desempeñada. En esta certifi cación deberá constar la fecha de inicio y fi nalización 
del nombramiento o de la relación laboral (o en su caso de que continúa vigente), objeto del 
nombramiento o del contrato .

 El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Rio-
tinto, solamente deberá ser indicado en el Anexo III “Autobaremo de Méritos”, aportándose de 
ofi cio por el Ayuntamiento y referidos siempre a la fecha de terminación del plazo de admisión 
de solicitudes, sin perjuicio de su alegación obligatoria por la persona interesada en el “Auto-
baremo de Méritos”.No obstante podrá aportarla directamente el aspirante si éste así lo decide.

7.3.1.4.- No se valorarán los servicios prestados como personal eventual, personal directivo me-
diante contrato de alta dirección, personal contratado con sujeción a las reglas de derecho 
administrativo, personal vinculado por un contrato no laboral de prestación de servicios, sea 
de naturaleza civil o mercantil. Tampoco se valorarán los realizados como alumnado trabajador 
contratado en desarrollo de programas de políticas activas de empleo.

7.3.1.5.- Se valorarán en la actual plaza los servicios prestados en el Ayuntamiento de Riotinto 
en las plazas extintas de origen o que hayan modifi cado su denominación por modifi caciones 
normativas o de plantilla.

7.3.1.6.- En el supuesto de que se hayan simultaneado dos o más contratos en las mismas fe-
chas, se valorará únicamente aquél del que se derive la puntuación más favorable para el/la 
interesado/a.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


10722 2 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209

7.3.1.7.- Se considerarán servicios prestados los períodos de excedencia forzosa, excedencia 
voluntaria por cuidado de hijos o de un familiar a su cargo, excedencia por razón de violencia 
de género, excedencia por razón de violencia terrorista, incapacidad laboral, permiso de mater-
nidad y paternidad, situación de riesgo durante el embarazo, la adopción y acogimiento tanto 
preadoptivo como permanente.”

7.3.2 MÉRITOS ACADÉMICOS: Se valorará hasta un máximo de 10 puntos con las siguientes reglas:

7.3.2.A): Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

 Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos, congresos, seminarios y jornadas 
de formación y/o perfeccionamiento superados en los centros homologados públicos y pri-
vados de contenidos relativos a las funciones de la plaza convocada o con la adquisición 
de competencias, habilidades y actitudes transversales; impartidos u homologados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública;; 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Mu-
nicipios y Provincias (FAMP), las Universidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones 
Sindicales en el Marco del Acuerdo de Formación Continua o presentes en la Mesa General 
de Negociación respectiva, los Colegios Profesionales, cursos de la Escuela de Hacienda 
pública, del Instituto de Estudios Fiscales o cualquier otro centro de formación de empresas 
públicas, o impartido por cualesquiera organismos ofi ciales del Estado, Comunidades Autó-
nomas o Entidades Locales, así como Cursos o acciones formativas al amparo del acuerdo 
nacional de Formación Continua de las Administraciones Públicas.

 A estos efectos se considera materia transversal: administración local, prevención de riesgos 
laborales, igualdad, no discriminación y prevención violencia de género, lengua de signos 
española, técnicas de comunicación, función pública y legislación laboral, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, idiomas, informá-
tica/ ofi mática, procedimiento administrativo, contratación pública, calidad de los servicios y 
digitalización en la administración electrónica, objetivos de desarrollo sostenible.

 En relación a los cursos de formación obtenidos en países miembros de la Unión Europea, 
podrán serán valorados siempre y cuando se traten de cursos ofi ciales y se encuentren ho-
mologados por los Organismos correspondientes.

 Los cursos se valorarán a razón de 0,033 puntos por hora, alcanzando un máximo de puntua-
ción de 10 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase una puntuación 
superior.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.

 No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración. Tampoco se valorarán 
los derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción interna in-
dependiente.

 En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

 A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

 Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia autentifi ca del Título respectivo.

7.3.2.B): Titulaciones académica ofi cial de superior nivel y distinta a la exigida para el acceso 
a la plaza que se opta, y que guarde relación con esta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 0,75 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 1,25 puntos por Expertos/ Master.

 Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo
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7.3.3 La califi cación fi nal del Concurso de Méritos, será la resultante de la suma fi nal de la pun-
tuación obtenida en cada uno de los apartados del Concurso, como resultado de contrastar la 
documentación acreditativa de los mismos con el baremo contenido en las presentes Bases, 
sin que en ningún caso pueda ser superior a 40 puntos.

OCTAVA. CALIFICACIÓN

8.1- La puntuación fi nal será aquella obtenida tras el sumatorio de la fase de oposición más la 
fase de concurso, estableciéndose un orden de prelación de mayor a menor, en ningún caso 
será superior a 100 puntos.

8.2.- Una vez determinada la puntuación de cada aspirante en los distintos apartados del concurso-
oposición, el Tribunal de Selección hará público la Lista Provisional de Puntuación ordenada por 
orden de puntuación total obtenida en el concurso, mediante anuncio en Tablón de Anuncios de 
la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) y en el Tablón de 
anuncios físico del Ayuntamiento.

 En caso de empate en la puntuación, se dirimirá conforme al siguiente orden:

1.- En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 7.3.1.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Riotinto en igual 
plaza que la convocada, como personal funcionario interino o personal laboral temporal según 
corresponda con el mismo régimen a la que se opta.

2.- En segundo lugar, en caso de persistir el empate, se atenderá a la mayor experiencia pro-
fesional en igual plaza a la convocada en el Ayuntamiento de Riotinto, sin aplicar el número 
máximo de puntos establecido en el apartado 7.3.1.1.A).

3.- De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante con mayor tiempo 
de servicios prestado en el Ayuntamiento de Riotinto.

4.- De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experien-
cia profesional 7.3.1.1..B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Locales, en 
plaza con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario 
o personal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que 
se opta.

5.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado ex-
periencia profesional 7.3.1.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas 
en otras plazas distintas a la que se opta, pertenecientes al mismo grupo/subgrupo y escala.

6.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento.

7.- De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos.

8.- De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria.

9.- En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto.

 Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán presen-
tarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones contra 
su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada contra el 
acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso.

8.3.- Resueltas las alegaciones presentadas y atendidas, en su caso, el Tribunal publicará la 
Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso-Oposición de Méritos que será publicada me-
diante anuncio en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.
sedelectronica.es/board) y en el Tablón de Anuncios físico del Ayuntamiento.

 La propuesta de nombramiento o contratación según corresponda, de la Resolución Defi nitiva 
deberá recaer sobre el candidato/a o los candidatos/as que haya/n obtenido mayor puntuación 
de conformidad con las bases y criterios anteriores.
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8.4.- Contra la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso- Oposición cabrá recurso de alzada 
ante titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, en el plazo de 
UN MES a contar desde el día siguiente a que se haga pública dicha resolución del Tribunal 
en el Tablón físico de Anuncios del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica 
Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board) .

NOVENA. RESOLUCIÓN FINAL DEL CONCURSO.

9.1.- Una vez publicada la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso-Oposición y resueltos 
en su caso los recursos de alzada presentados contra la misma, el Tribunal Califi cador elevará 
la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso-Oposición, por el orden de puntuación al-
canzado, al órgano competente para la resolución del proceso selectivo que dictará Resolución 
aprobando la Resolución Defi nitiva del Concurso-Oposición por orden de puntuación, con indi-
cación expresa de las personas aprobadas que han superado el proceso selectivo (Concurso-
Oposición) y deben presentar la documentación requerida en los términos de la Base décima 
para su contratación como personal laboral fi jo.

9.2.- El Tribunal no podrá declarar que han superado el Concurso-Oposición un número superior 
de personas aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, siempre que el Tribu-
nal haya propuesto el nombramiento de igual número de personas aspirantes que el de plazas 
convocadas, y con el fi n de asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renun-
cias de los/las aspirantes seleccionados/as o cuando de la documentación aportada por los/las 
aspirantes se deduzca que no cumplen los requisitos exigidos, antes de su nombramiento, toma 
de posesión o fi rma del contrato de trabajo, el órgano convocante podrá requerir del Tribunal 
relación complementaria de los/las aspirantes que sigan a los propuestos para su contratación 
como personal laboral fi jo.

9.3.- La Resolución Defi nitiva del Concurso-Oposición será publicada por el órgano de selección en 
el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.
es/board) y en el Tablón de anuncios físico del Ayuntamiento.

9.4.- Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal 
sin perjuicio de que ésta, en su caso, proceda a su revisión conforme a lo establecido en los 
artículos 102 y siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

DÉCIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.

10.1.- Las personas aspirantes propuestas aportarán ante la Administración, dentro del plazo de 
veinte días naturales desde que se haga pública la Resolución Defi nitiva del Concurso de Méri-
tos en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, los documentos que a continuación se relacionan, 
siempre que no obren en poder de la Administración, en la siguiente forma:

a) Fotocopia y original para su autentifi cación del Documento Nacional de Identidad o de la 
documentación acreditativa del requisito recogido en la Base 3.1 a).

b) Fotocopia y original para su autentifi cación del título exigido en el Anexo específi co, o certifi -
cación académica que acredite haber realizado y aprobado los estudios completos necesarios 
para la expedición del mismo, así como, el abono de los derechos para la expedición del Título.

 En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación.

c) Certifi cado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal 
ejercicio de la función a desempeñar. Al efecto los aspirantes propuestos serán sometidos a 
reconocimiento médico por el Servicio de Vigilancia de la Salud de este Ayuntamiento, quien 
lo extenderá. No obstante, esta documentación y reconocimiento no será obligatorio para 
quien en el momento de su realización se encuentre de alta laboral desempeñado un puesto 
de trabajo en el Ayuntamiento de Riotinto.

d) Declaración jurada o promesa de 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 es-
pecial para el desempeño de funciones públicas por resolución judicial para el acceso a la 
escala, subescala, clase y categoría de funcionario/a en el que hubiese sido separado/a o 
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inhabilitado/a. Los/las nacionales de otros Estados deberán acreditar igualmente no hallarse 
inhabilitados/as o en situación equivalente ni haber sido sometidos/as a sanción disciplinaria o 
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.

e) Declaración jurada o promesa donde se haga constar que en el momento que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, de acuerdo con 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normativa de aplicación.

f) Copia y original para su autentifi cación, de toda la documentación acreditativa de los méritos 
presentados en su “Autobaremo de Méritos”.

g) En el supuesto categorías que impliquen contacto habitual con menores, certifi cación expedida 
por el Registro Central de Delincuentes Sexuales del Ministerio de Justicia, en el que constará 
que no existe información penal del/de la interesado/a. Dicho requisito se especifi cará en el 
Anexo específi co de la plaza correspondiente.

h) Documentación acreditativa de los restantes requisitos que, en su caso, pudieran exigirse en 
los Anexos Específi cos de cada convocatoria.

10.2.- Quienes tuvieren la condición de funcionarios/as públicos/as estarán exentos de justifi car 
documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certifi cación de la Administración Pública de la que dependan, 
acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

10.3.- Quien, previo requerimiento y salvo los casos de fuerza mayor, no presentase en plazo la 
documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en las presentes bases y normativa de aplicación, no podrá ser contratado como 
personal laboral fi jo y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubiera incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

 En caso de que la persona candidata al que correspondiese la contratación no fuera contratada, 
bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá contratarse a la siguiente 
persona de la lista, por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de selec-
ción.

UNDÉCIMA. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL LABORAL FIJO.

 La Resolución de Alcaldía de nombramiento de Funcionarios de Carrera, se publicará en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal 
(https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board).

12.2.- Concluido el proceso selectivos para cubrir plazas de personal laboral fi jo, las personas 
aspirantes que lo hubieran superado y que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos y 
presentada la documentación requerida en la bases anterior, serán contratados como personal 
laboral fi jo previa Resolución del titular de la Alcaldía-Presidencia que se publicará en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva, en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios 
de la Sede Electrónica Municipal (https://minasderiotinto.sedelectronica.es/board).

 Los aspirantes seleccionados deberán formalizar su contrato en el plazo máximo de un mes, 
contado a partir de la fecha de la notifi cación de la resolución de contratación.

 El aspirante que no materialice su contratación en el plazo señalado sin causa justifi cada de-
caerá en todo derecho que pudiera haber adquirido.

DECIMOTERCERA. MOTIVACIÓN.

El acto que ponga fi n al procedimiento selectivo deberá ser motivado. La motivación de los 
actos de los órganos de selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el desarrollo 
de su cometido de valoración, estará referido al cumplimiento de las normas reglamentarias y de 
las Bases.

DECIMOQUINTA. BOLSA DE TRABAJO.

De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional cuarta la Ley 20/2021 de 28 
de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, los 
aspirantes que no superen el proceso selectivo podrán incluirse en bolsas de personal funcionario 
interino o de personal laboral temporal específi cas o su integración en bolsas ya existentes. Los 
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Anexos específi cos de cada convocatoria establecerán si procede o no la creación o no de bolsas 
o la integración en bolsas ya existentes del personal que no supere el proceso selectivo.

DECIMOSEXTA. INCIDENCIAS

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presentan en la interpretación 
de las presente Bases y para adoptar los acuerdos necesarios, en relación con aquellos aspectos 
no regulados en la presente convocatoria y en la Legislación vigente.

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 Administraci-
nes Públicas.

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, se podrá interponer por 
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso- administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas 
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra- 
ción Local; el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

DECIMOSÉPTIMA. ENTRADA EN VIGOR.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva.

Igualmente los Anexos específi cos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 1: 1 PLAZA DE AUXILIAR DE CULTURA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de UNA plazas de AUXILIAR 
DE CULTURA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo y 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR DE CULTURA

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 2: 1 PLAZA DE AUXILIAR DE GUARDERÍA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión 
en propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de UNA plazas de AUXILIAR DE 
GUARDERÍA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: AUXILIAR DE GUARDERÍA

Tipo: Personal Laboral Fijo-Discontinuo (de 1 de septiembre a 30 de junio)

Número: 1

Grupo: C, Subgrupo: C2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica o equivalente, todo ello con los requisitos y en los términos 
regulados en las Bases Generales.

- Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

 Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

QUINTA: DESTINOS Y JORNADA

 Jornada a Tiempo Parcial de 25 horas a la semana. Escuela de Educación Infantil
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ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 3: 1 PLAZA DE TÉCNICO EN TURISMO

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de UNA plazas de TÉCNICO 
EN TURISMO, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: TÉCNICO DE TURISMO

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: A, Subgrupo: A2.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: Estar en posesión del título de Diplomatura, Grado en Turismo o equivalentes, todo 
ello con los requisitos y en los términos regulados en las Bases Generales.

- Tasas de Derecho a Examen: 70 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo .

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 4: 2 PLAZAS DE PEÓN DE LIMPIEZA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de DOS plazas de PEÓN DE LIMPIEZAS, 
vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 12 
de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo 
, 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre.

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PEÓN DE LIMPIEZA

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 2

Grupo: AP

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10729

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 5: 1 PLAZA DE PEÓN DE JARDINERÍA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provi-
sión en propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de UNA plazas de PEÓN DE 
JARDINERÍA, vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de 
Riotinto enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 
2022/0144, de 12 de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 
de 13 de Mayo , 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PEÓN DE JARDINERÍA

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo: AP

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Tasas de Derecho a Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO ESPECÍFICO NÚMERO 6: 1 PLAZA DE PEÓN ESPECIALISTA DE JARDINERÍA

PRIMERO: OBJETO.

1.1.- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión en 
propiedad, mediante el sistema de concurso- oposición, de UNA plazas de PEÓN ESPECIALISTA, 
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vacantes en la plantilla de personal laboral, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por Resolución de Alcaldía 2022/0144, de 12 
de mayo y correcciones de errores mediante Resolución de Alcaldía 2022/0147 de 13 de Mayo 
, 2022/0174 de 31 de Mayo y 2022/0333, de 6 de octubre

1.2.- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de 
méritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a 
las Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Minas de Riotinto, 
que serán de aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en el presente Anexo.

1.3.- Descripción Plazas Convocadas:

Denominación: PEÓN ESPECIALISTA. Construcción

Tipo: Personal Laboral Fijo

Número: 1

Grupo:AP

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, Base Tercera, además de los siguientes:

- Titulación: No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el siste-
ma educativo, a tenor de lo establecido por la disposición adicional sexta 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.

- Tasas de Derecho de Examen: 40 €

TERCERO: BAREMACIÓN DEL CONCURSO DE MÉRITOS.

Se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo no conllevará la creación de Bolsa de Trabajo.

ANEXO I :TEMARIOS

TEMARIO GRUPO A/ SUBGRUPO A2: TÉCNICO EN TURISMO

Temario único:

Tema 1.- El municipio: concepto y elementos.

Tema 2.- Organización Municipal. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. Otros órganos unipersonales. 
Competencias municipales. El Pleno. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos colegiados. 
Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Normas reguladoras.

Tema 3.- El procedimiento administrativo I: Naturaleza y fi nes. El procedimiento administrativo común. 
Los principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado en 
el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Tema 4.- El procedimiento administrativo II: Las fases del procedimiento. Las especialidades del 
procedimiento administrativo común.

Tema 5.- El concepto de turismo y de turista. Oferta y demanda de turismo. Tipología de turistas.

Tema 6.- Distribución de competencias y organización administrativa en la Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo en Andalucía.

Tema 7.- El Consejo Andaluz de Turismo I: Régimen Jurídico y Función.

Tema 8.-El Consejo Andaluz de Turismo II: Organización y Funcionamiento.

Tema 9.- Planifi cación y ordenación de los recursos turísticos en Andalucía en la Ley 13/2011, de 
23 de diciembre, del Turismo en Andalucía.
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Tema 10.- La ordenación de la oferta turística en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo 
en Andalucía: Instrumentos y programas turísticos.

Tema 11.- El Consejo Andaluz de Turismo I: Régimen Jurídico y Función.

Tema 12.-El Consejo Andaluz de Turismo II: Organización y Funcionamiento

Tema 13.- La planifi cación y de la ordenación de los recursos turísticos en la Ley 13/2011, de 23 
de diciembre, del Turismo en Andalucía I: Objetivos generales y acciones.

Tema 14.- La planifi cación y de la ordenación de los recursos turísticos en la Ley 13/2011, de 23 
de diciembre, del Turismo en Andalucía II: Los instrumentos y programas turísticos.

Tema 15.- Derechos y obligaciones de las personas usuarias de servicios turísticos en Andalucía.

Tema 16.- Derechos y obligaciones de las empresas turísticas en Andalucía.

Tema 17.- Promoción, calidad e innovación en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo 
en Andalucía.

Tema 18. Requisitos para la declaración de Municipio Turístico de Andalucía y Elementos de va-
loración.

Tema 19. Procedimiento de declaración de Municipio Turístico de Andalucía

Tema 20. Revocación de la declaración de Municipio Turístico de Andalucía

Tema 21.- Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía: Modalidades de declaraciones de 
interés turístico de Andalucía, competencia para resolver y derechos y obligaciones.

Tema 22.- Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía: Procedimiento para la Declaración 
de Interés Turístico de Andalucía.

Tema 23.- Las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía: Procedimiento para la modifi cación 
y para la revocación de las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía.

Tema 24.- La información turística en Andalucía. Los guías de turismo en Andalucía. Las Ofi cinas 
de Turismo.

Tema 25.- El turismo en el medio rural y el turismo activo. Régimen jurídico. Obligaciones y condi-
ciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo. Las 
casas rurales y las viviendas turísticas de alojamiento rural.

Tema 26.- Bien de Interés Cultural (BIC), Especial mención a los BIC del municipio de Minas de 
Riotinto.

Tema 27.- Principales recursos turísticos de Minas de Riotinto.

Tema 28.- Tradiciones y principales fi estas de Minas de Riotinto.

Tema 29. El camino Xacobeo: la atención al peregrino en Minas de Riotinto.

Tema 30. El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos.

TEMARIO GRUPO C/ SUBGRUPO C2: AUXILIAR DE CULTURA

Temario único:

Tema 1. La gestión de la cultural: Identifi cación de las bases jurídicas de la gestión cultural, gestión 
estratégica, análisis de infraestructuras culturales y la aplicación de instrumentos para la gestión, 
difusión y evaluación de la cultura a través de las nuevas tecnologías..

Tema 2. Principios de la programación cultural. Realización de la Programación cultural: elaboración 
de programas y organización de los eventos.

Tema 3. El Tejido Asociativo de Minas de Riotinto. Asociaciones del Municipio: tipología, historia, 
incidencia y participación en la cultura Riotinteña.

Tema 4. Bien de Interés Cultural (BIC). Especial mención a los BIC del municipio de Minas de 
Riotinto
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Tema 5. Personajes ilustres de minas de Riotinto en el ámbito cultural: Juan Cobos Wilkins, Gre-
gorio García Cardoso y Juan Delgado López.

Tema 6. Tradiciones Populares de Minas de Riotinto.

Tema 7. Principales hechos históricos con incidencia en la cultura en Minas de Riotinto: El Año 
de Los Tiros.

Tema 8. Nombramiento de Hijos Predilectos y Adoptivos: ordenanza municipal de Protocolo, Ho-
nores y Distinciones del Ayuntamiento de Minas de Riotinto. Constitución de la Comisión para 
el nombramiento y Acto cultural de celebración del 3 de Mayo.

Tema 9. Historia Festividad de la Virgen del Rosario y La Esquila: desde su creación hasta hoy.

Tema 10. Cultura musical de Minas de Riotinto: recorrido por todos los grupos que tienen trasce-
dencia en el municipio: Coral Minera, banda municipal de Música, Campanilleros, Agrupaciones 
de Carnaval, Coros y otras agrupaciones musicales.

TEMARIO GRUPO C/ SUBGRUPO C2: AUXILIAR DE GUARDERÍA

Temario único:

Tema 1. La educación infantil, modelo educativo. Finalidad y objetivos fundamentales de la etapa.

Tema 2. Objetivos del ciclo 0-3 años. Contenido curricular, áreas y ámbitos de experiencia. Marco 
legislativo y normativa

Tema 3. Atención a la primera infancia en Andalucía: estructura y recursos para atender a menores 
de 3 años.

Tema 4. Características generales del desarrollo del niño y niña hasta los 3 años de vida. Princi-
pales factores que intervienen en su desarrollo. Etapas y momentos más signifi cativos.

Tema 5. El desarrollo infantil en el primer año de vida: desarrollo motor, socioafectivo, sensorial y 
perceptivo, de la comunicación y el lenguaje.

Tema 6. La adquisición de la autonomía en la etapa 0-3 años. Función del adulto.

Tema 7. El juego como medio de aprendizaje. Características y tipos de juegos. Signifi cado del 
juego en el currículo de Educación Infantil: el juego en el primer ciclo de Educación Infantil.

Tema 8. Metodologías de Juego en la Educación Infantil: cesto de los tesoros, heurístico, simbólico 
y por rincones. La intervención del/la educador/a en el juego.

Tema 9. El periodo de adaptación de los niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. La 
Entrada en la Escuela de Infantil. La colaboración entre la familia y el centro. 

Tema 10. Cuestionarios de entrevistas iniciales para las distintas edades del primer ciclo de Edu-
cación Infantil.

TEMARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES PEÓN DE LIMPIEZA

Temario único:

Tema1. Limpieza de Espacios Abiertos. Desarrollo de las labores de barrido manual y barrido me-
cánico en espacios abiertos.

Tema 2. Productos de limpieza. Identifi cación de productos de limpieza y desinfección.

Tema 3. Herramientas, útiles y maquinaria de limpieza: características, preparación, limpieza y 
mantenimiento.

Tema 4. Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edifi cios y locales.

Tema 5. Organización y control del Servicio de Limpieza. Equipos de Limpieza. Funciones del 
Personal de Limpieza.
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TEMARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES PEÓN DE JARDINERÍA

Temario único:

Tema 1. Instalaciones de Jardines y zonas verdes.

Tema 2. Superfi cies Ajardinadas. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.

Tema 3. Manejo y mantenimiento en uso de las instalaciones, maquinaria y los equipos de jardinería.

Tema 4. Organización y control del Servicio de Jardinería.

Tema 5. Equipos de Trabajo. Funciones del Peón de Jardinería.

TEMARIO AGRUPACIONES PROFESIONALES PEÓN ESPECIALISTA JARDINERÍA

Temario único:

Tema 1. Instalaciones de Jardines y zonas verdes.

Tema 2. Superfi cies Ajardinadas. Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes.

Tema 3. Manejo y mantenimiento en uso de las instalaciones, maquinaria y los equipos de jardinería.

Tema 4. Aplicación de productos Fitosanitarios.

Tema 5. Funciones del Peón especialista de Jardinería.

ANEXO II

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN 
DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION

PLAZA A LA QUE SE OPTA

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Email

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Notifi cación Electrónica Notifi cación Postal 

DOMICILIO (A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN):

Domicilio:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Correo electrónico:
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EXPONE

PRIMERO. Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Ofi cial del Estado nº____________, 
de fecha ____________, en relación con el proceso de estabilización por Concurso-Oposición 
de la plaza de ___________________________, perteneciente al Grupo___________, Subgrupo 
______ del Ayuntamiento de Minas de Riotinto (Huelva).

SEGUNDO. Que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las Bases Generales 
y el Anexo Específi co correspondiente a la fecha de expiración del plazo de presentación de 
la solicitudes, comprometiéndose a probar los datos en el momento que le fueran requeridos 
, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en 
los mismos

TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la 
documentación exigida en la mismas.

CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente documentación:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor o pasaporte, en su defecto.

- Copia de la titulación académica exigida o documento acreditativo del abono de las tasas para 
la expedición del mismo.

- Copia de los documentos justifi cativos de la fase de concurso ordenandos según aparezcan 
en el Formulario “Autobaremo de Méritos”.

- Resguardo de pago de las tasas por derechos a examen,

- Anexo III, FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DEL MÉRITOS

- Anexo IV, DECLARACIÓN RESPONSABLE

Por todo ello,

SOLICITA

Sea admitida esta solicitud para las pruebas selectivas a que se refi ere la presente solicitud.

Asimismo, solicita, que el Ayuntamiento de Minas de Riotinto, al ser quién debe emitir certifi -
cación acreditativa de los méritos referentes a mi antigüedad como empleado del mismo, la aporte 
al procedimiento como si lo hubiera presentado la propia interesada, y con carácter previo en el 
que se valoren los méritos.

En ______________________a ______de__________________ 202

Fdo.:

Excmo. Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Minas de Riotinto

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.
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ANEXO III

FORMULARIO DE AUTOBAREMACIÓN DEL MÉRITOS

(PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICION)

DATOS PERASONALES
Nombre y Apellidos NIF

Dirección

Código Postal Municipio Provincia Teléfono

Email

a) EXPERIENCIA PROFESIONAL. Se valorará hasta un máximo de 30 puntos, según las bases 
de la convocatoria.

7.3.1.1.A): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en igual plaza que 
la que se la convocada como personal funcionario interino o personal laboral contratado , bajo 
cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,45 puntos 
por mes, hasta un máximo de 30 puntos.

7.3.1.1.B): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas a excepción de las Ad-
ministraciones de carácter de instrumental, en igual plaza que la que se la convocada como 
personal funcionario interino o personal laboral, bajo cualquier modalidad de contratación prevista 
en la normativa laboral, se asignará una puntuación de 0,20 puntos por mes, hasta un máximo 
de 21 puntos

7.3.1.1.C): Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto en otras plazas 
distintas a la que se opta, como personal funcionario interino o personal laboral contratado , bajo 
cualquier modalidad de contratación prevista en la normativa laboral, se asignará 0,18 puntos 
por mes, hasta un máximo de 15 puntos.

7.3.1.1.D): Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas excepción de las Adminis-
traciones de carácter de instrumental, en otras plazas distintas a la que se opta, como personal 
funcionario interino o personal laboral contratado ,bajo cualquier modalidad de contratación pre-
vista en la normativa laboral, se asignará 0,09 puntos por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Para la valoración de servicios prestados por meses, cuando no sean meses completos, se 
sumarán los días sueltos, dividiéndose el resultado por treinta, computándose como meses com-
pletos las fracciones iguales o superiores a 15 días, despreciándose del resultado fi nal aquellas 
que sean inferiores a 15 días.
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b) MÉRITOS ACADÉMICOS: Se valorará hasta un máximo de 30 puntos según las bases de la 
convocatoria.

7.3.2.A): Cursos de Formación y Perfeccionamiento:

Los cursos se valorarán a razón de 0,033 puntos por hora, alcanzando un máximo de pun-
tuación de 10 puntos, independientemente de que el número de horas arrojase una puntuación 
superior.

Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la 
equivalencia de un crédito igual a 10 horas.
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No se valorarán los cursos que no acrediten las horas de duración. Tampoco se valorarán los 
derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de promoción interna independiente.

En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría objeto de la convocatoria.

A estos efectos se valorarán por igual los cursos de formación de asistencia y de aprove-
chamiento recibidos.

Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo.
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7.3.2.B): Titulaciones académica ofi cial de superior nivel y distinta a la exigida para el acceso a la 
plaza que se opta, y que guarde relación con esta:

1.- Se valorarán con 0,25 puntos por Graduado Escolar

2.- Se valorarán con 0,50 puntos por Grado Medio o FPI o acreditación de competencias

3.- Se valorarán con 0,75 puntos por Bachiller, Grado Superior o FPII

4.- Se valorarán con 1 puntos por Diplomatura/ Licenciatura/ Grado

6.- Se valorarán con 1,25 puntos por Expertos/ Master.

Estos méritos se deberán acreditar mediante la copia del Título respectivo
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PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN RESPONSABLE

(PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL MEDIANTE 
CONCURSO-OPOSICION)

Yo, D./Dª.______________________________________, con DNI_____________, con domicilio 
a efectos de notifi cación__________________________, teléfono de contacto_________________y 
correo electrónico____________________________declaro:

1.Que no he sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a de cualquier Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones Públicas.

2. Que no estoy incurso/a en ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad específi cas 
establecidas en las disposiciones vigentes.

Y para que así conste, fi rmo el presente en ___________a_______de_________de 20____El/
La solicitante

Fdo.:_____________________________________________

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección 
de datos de carácter personal, el Excmo. Ayuntamiento de Minas de Riotinto le informa que sus 
datos personales, obtenidos mediante la cumplimentación de este documento van a ser incorpo-
rados para su tratamiento, en un fi chero automatizado de gestión personal, que tratará de todos 
los participantes en la presente convocatoria conforme al procedimiento establecido en la misma. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, oposición y cancelación dirigiendo un escrito 
al RRHH del Ayuntamiento, sito en Plaza El Minero s/n, 21660 Minas de Riotinto, Huelva.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Minas de Riotinto a 18 de octubre de 2022.- La Alcaldesa. Fdo: Rocío Díaz Cano.

VILLARRASA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 13-10-2022, acordó la 

aprobación inicial del expediente de Modifi cación de Créditos n.º 13/2022, de Suplemento de Cré-
ditos fi nanciado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales, y por importe de 6.000,00.- €

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, se somete a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Ofi cial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado 
defi nitivamente dicho Acuerdo.

En Villarrasa, a 25 de octubre de 2022diente.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo. Arturo Al-
presa Ricart.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERITORIAL EN HUELVA

Convenio o Acuerdo: COMERCIO DE ALIMENTACIÓN

Expediente: 21/01/0105/2022

Fecha: 09/10/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21000575011981.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Trans-
formación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía en Huel-
va, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación de la modifi cación del CONVENIO 
COLECTIVO DE COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA.

VISTO el texto del acuerdo de la modifi cación del CONVENIO COLECTIVO DE COMERCIO 
DE ALIMENTACIÓN DE LA PROVINCIA DE HUELVA, que fue suscrito con fecha 5 de octubre de 
2022 por la asociación empresarial Huelva Comercio y por los representantes de los trabajadores 
de las Centrales Sindicales UGT, CC. OO y SU, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, 
apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, 
sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igual-
dad; en el Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios 
a la Junta de Andalucía; en el Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se 
modifi ca el Decreto del Presidente 10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; 
Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se 
regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía; Decreto 
300/2022, de 30 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por 
ei que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía 
y disposiciones concordantes, esta Delegación Territorial, en uso de sus aíribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido acuerdo de modifi cación de convenio colectivo en 
el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación 
Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la 
aplicación web REGCON), con notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO; Solicitar la publicación del texto del acuerdo de modifi cación mencionado en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ

ACTA DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE 
COMERCIO DE ALIMENTACIÓN DE ÑA PROVINCIA DE HUELVA

En la ciudad de Huelva, a 5 de octubre de 2022 siendo las 10:30 horas se reúnen en la sede 
de la FOE las personas relacionadas al fi nal, miembros de la Comisión Negociadora del Convenio 
Colectivo Provincial de referencia.

Por las respectivas representaciones se hace constar:

Primero.- Que el día 11 de julio de 2022, se procedió a la fi rma del Convenio Colectivo para de 
Comercio de Alimentación de la Provincia de Huelva, para los años 2021, 2022, 2023 y 2024.

Segundo.- Que el pasado 26de julio de 2022, se publicó el texto del mencionado Convenio Co-
lectivo en el Boletín Ofi cial de la provincia de Huelva, n° 143.

Tercero.- Que los miembros de la Comisión Negociadora, han detectado la existencia de un error 
en la Composición de la Comisión Paritaria del citado Convenio Colectivo la cual se regula en 
el artículo 7 del mismo. Todo ello debido a que el Sindicato Unitario no suscribió el mencionado 
Convenio Colectivo.
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Cuarto.- Que por parte de la Comisión Negociadora se procede a la subsanación del citado error, 
quedando la redacción del mencionado Artículo 7 de la siguiente forma:

Artículo 7.- Comisión Paritaria 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85.3.e) del Estatuto de los Trabajadores, se 
crea una Comisión Paritaria como órgano de vigilancia, interpretación, mediación, arbitraje y con-
sultiva del presente Convenio Colectivo, cuyas funciones serán establecidas en la Ley y cuantas 
otras les son aquí atribuidas.

PRIMERO; FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN PARITARIA, RELATIVOS AL 
PRESENTE CONVENIO COLECTIVO:

1) Emitir los informes que le sean requeridos por la Autoridad Laboral sobre cuantas cuestiones 
pudieran originarse en relación con su interpretación.

2) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e interpretación de 
la totalidad de sus artículos.

3) La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de lo establecido en el Convenio.

4) La resolución de los procedimientos de interpretación, mediación y arbitraje, con carácter previo y 
obligatorio, en la vía administrativa y jurisdiccional, en los confl ictos colectivos que se suscitarán 
sobre interpretación o aplicación del Convenio; en los supuestos de descuelgue de las condi-
ciones de trabajo pactadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 82.3 del Estatuto de 
los Trabajadores; en los casos de no alcanzarse acuerdo en materia de modifi cación sustancial 
de las condiciones de trabajo prevista en su texto. (En este particular si la Comisión Paritaria 
no consiguiese acuerdo entre las partes que la integran, cualquiera de ellas podrá someter la 
divergencia a mediación y, ambas de común acuerdo, a arbitraje); en los confl ictos que le sean 
sometidos sobre determinación del calendario laboral y sobre distribución de la jornada en los 
términos fi jados al efecto en su articulado.

5) De igual forma, conocerá en mediación o intento conciliatorio, a instancia de alguna de las 
representaciones, Sindical o Empresarial, o por acuerdo de ambas, en solicitud, y en cuantas 
ocasiones lo hicieran de los restantes confl ictos de carácter colectivo, que puedan suscitarse.

6) Dada la constante evolución tanto del marco de las relaciones del trabajo, como de la situación 
y contingencias de la actividad sectorial, junto con los cambios normativos que pudieran produ-
cirse por Convenio Estatal, Autonómico y/o Acuerdos Interprofesionales, de aplicación prevalente 
en las relaciones de trabajo, hacen necesario que la Comisión Paritaria lleve a cabo las perti-
nentes funciones de adaptación del Convenio a la realidad social y económica imperante, junto 
con los cambios normativos que pudieran producirse. En tal sentido, debe darse cualquiera de 
dichas circunstancias que las hagan necesario, la Comisión llevará a efecto las adaptaciones 
requirentes del Convenio.

7) Si fuese necesario realizará las modifi caciones del convenio durante su vigencia, en cuyo caso, 
deberá de incorporarse a la Comisión Paritaria la totalidad de los sujetos legitimados para la 
negociación, aunque no hubieren sido fi rmantes del convenio, salvo aquellos que expresamente 
y así se acredite, no pudiesen hacerlo o hubiesen renunciado a continuar como tales. Situación 
en la que permanece, exigiendo los requisitos de legitimación previstos en los artículos 87 y 88 
del Estatuto de los Trabajadores para los acuerdos modifi cadores que se adopten comporten 
efi cacia general.

8) También realizará la adopción de acuerdos parciales en modifi cación de contenidos del Conve-
nio Colectivo prorrogado, con la fi nalidad de acomodarlos a las condiciones en las que, tras el 
agotamiento de la vigencia pactada, se desarrolle la actividad sectorial, estableciendo en dicho 
orden su aplicación.

 Para la adopción de acuerdos parciales de modifi cación del Convenio, deberán incorporarse a 
la comisión negociadora los sujetos legitimados para la negociación del mismo.

9) En el supuesto de que, tras el correspondiente periodo de consulta referida a el artículo 41.4 
del Estatuto de los Trabajadores, no se lograse acuerdo en la Empresa, en la negociación 
de la modifi cación sustancial de las condiciones de trabajo, regulada en el ordinal 6 de dicho 
precepto, podrán remitirse por la Comisión Paritaria, el expediente completo, dentro de los 
cinco días siguientes al SERCLA de la provincia de Huelva, a fi n de que este de solución a 
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las discrepancias planteadas. Si dicha institución no alcanzara acuerdo en el término de siete 
días, las partes podrán recurrir a los procedimientos que se hayan establecido en los acuerdos 
interprofesionales del Ámbito Autonómico Andaluz, conforme a lo previsto en el artículo 83 del 
Estatuto de los Trabajadores, y si aun así persistiese la discrepancia, cualquiera de las partes 
podrá someterla al Órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma Andaluza.

10) Intervendrán en los procedimientos para resolver las discrepancias surgidas en los periodos de 
consulta previsto en los artículos 40, 41 (únicamente en este caso, modifi caciones sustanciales 
de trabajo de carácter colectivo),  47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, cuando no exista 
acuerdo entre empresa y representación de los/as trabajadores/as los procesos de mediación 
o el arbitraje, serán asumidos por la comisión que resolverá en los plazo respectivamente pre-
venidos en los aludidos preceptos.

11) De haberse pactado revisión salarial acorde con lo así establecido, determinará las retribucio-
nes, y si procede, las cuantifi cará, fi jando sus efectos.

12) Ejercerá las funciones de arbitraje que específi camente se le sometan por las partes con tal 
carácter, y que incidan en materia comprendida en el texto articulado del Convenio.

13) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor efi cacia práctica del presente Convenio Colectivo 
o se deriven de lo estipulado en su texto articulado.

14) En el caso de que en la empresa no exista representación legal de los/as trabajadores/as, la 
representación de estos se entenderá atribuida a los Sindicatos más representativos del Sector 
que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del Convenio Colectivo 
de aplicación a la misma salvo que la plantilla de personal atribuya su representación a una 
comisión designada conforme a lo previsto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

15) Las partes signatarias del Convenio y las comprendidas en su ámbito de aplicación, según 
el artículo 1, vendrán en la obligación de comunicar a la Comisión Paritaria, en tanto fuere de 
su competencia, cuantas discrepancias y confl ictos de carácter general de hecho se plantearán 
y conozcan, en relación con la aplicación e interpretación del Convenio, para que actúe en la 
forma prevista, y en su caso emita la resolución, dictamen o informe pertinente.

SEGUNDO; COMPOSICIÓN DE LA COMISION PARITARIA:

Compondrán la Comisión Paritaria las partes fi rmantes del presente Convenio Colectivo 
(Asociación Empresarial Huelva Comercio, U.G.T. y CC.OO.), la cual tendrá un máximo de CUA-
TRO MIEMBROS, 2 en representación de la parte empresarial, y 2 en representación de la parte 
Sindical, dicha representación,  irá en función de la representatividad que cada Sindicato ostente 
en cada momento.

En cada una de las reuniones que celebre, estará presidida por uno/a de sus componentes, 
siguiendo el orden que una vez constituida, quede fi jado mediante sorteo. Actuará como Secretario/a 
en todas las reuniones, el/la miembro más joven de edad de los/as asistentes, siempre que no 
sea Presidente/a.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de los miembros de la comisión; en su defecto, por 
mayoría simple, y serán refl ejados en el acta sucinta que suscribirán los/as asistentes a la reunión 
a su fi nalización.

Para la validez de los acuerdos, se requerirá la presencia física en la reunión de al menos 
dos miembros de cada representación.

La Comisión Paritaria se reunirá cuantas veces estime necesaria para la buena marcha de 
las cuestiones en la que haya de ocuparse y, ella, determinará en cada caso sus normas de fun-
cionamiento. Cada parte integrante podrá valerse, a su cuenta y cargo, de asesor/a que libremente 
designe, el/la que en su intervención, en ningún caso tendrá derecho a voto.

Una vez constituida la Comisión Paritaria, esta podrá fi jar los gastos que originarán la ac-
tuación a llevar a cabo en cada momento, y si así se considerara oportuno, la Comisión fi jaría el 
coste a satisfacer por las partes implicadas.

La Comisión Paritaria, tendrá su domicilio en HUELVA Capital, indistintamente en las siguien-
tes direcciones:
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F.O.E.: Avenida de la Ría, no 3, 4 Planta

U.G.T.: Calle Puerto, nº 28 

CC.OO.: Avenida Martín Alonso Pinzón, no 7, 3ª Planta

TERCERO: PROCESO:

Las cuestiones propias de su competencia que se planteen en la Comisión Paritaria, deberán 
de ajustarse a las siguientes reglas:

Presentarse de forma escrita, siendo expuesto su contenido con enumeración clara y concreta 
sobre los hechos y/o artículos del Convenio Colectivo que verse la pretensión. De forma que sea 
necesario para su examen, análisis, enjuiciamiento y resolución, y, en consecuencia, su contenido 
mínimo obligatorio contendrá:

1. Exposición sucinta en claridad y concreción del asunto.

2. Partes implicadas, señalándose su identidad con domicilio, y de ser posible, teléfonos.

3. Razones y fundamentos que entiende asiste al proponente.

4. Propuesta o petición concreta que se formula en pronunciamiento resolutivo a obtener de la 
Comisión Paritaria.

Al escrito de consulta se adjuntará cuantos documentos se entiendan necesarios, para la 
más exacta y completa comprensión a la fi nalidad resolutoria a dictarse. Sin perjuicio de ello, la 
Comisión podrá recabar, por vía ampliatoria, cuanta información y/o documentación estime pertinente 
para una más perfecta información de la cuestión a resolver, a cuyos efectos concederá un plazo 
máximo, al proponente, de cinco días hábiles durante el que, si también lo considera necesario, 
conferirá audiencia a la parte o partes interesadas.

Reunida la Comisión, salvo los plazos establecidos por la Ley, a efectos procedimental y 
resolutorio, a partir de la fecha de la recepción formal del escrito-cuestión que se le plantee, acom-
pañado de la documentación correspondiente y/o completada la información requerida, dispondrá 
de un plazo de quince días hábiles para, en caso de acuerdo resolver lo suscitado emitiendo la 
correspondiente resolución.

Si no se alcanzara acuerdo, a la mayor brevedad, sin que en caso alguno se demore de los 
citados quince días hábiles, se emitirá un informe en el que brevemente cada parte integrante de 
la Comisión, reseñará las condiciones que le hayan determinado en su posición, y por tanto, en 
la discrepancia fi nal.

Tesitura en la que Comisión Paritaria, al margen de lo antes establecido (Funciones 9), tras-
ladará su discrepancia, unida al expediente incoado, al Organismo Autonómico Andaluz designado 
para la solución extrajudicial de confl ictos.

Quinto.- Se faculta a Dña. Carolina Martín Rengei para la presentación telemática de este acta de 
la Comisión Negociadora ante la Delegación Provincial.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día 
de la fecha.

 ASISTENTES:

Por U.G.T.: D. Carlos Carrasco González y Dña. Carolina Martín Rengel

Por CC.OO.: D. Juan Carlos Liébana, Dña. Inmaculada Borrero Fernández y Dña. Carolina Cano 
Salas.

Por S.U.: D. José Eduardo Gil Infantes, D. Francisco José Blanco Barrero y Dña. Josefa María 
Márquez Corsi.

Por Ceca-Comercio Huelva: D. Daniel Caldentey Raya y Don Joaquín Vázquez González (Asesor).
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Convenio o Acuerdo: FUNDACIÓN RIO TINTO

Expediente: 21/01/0106/2022

Fecha: 09/10/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21002112012003.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CON-
VENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN RIO TINTO.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN RIO TINTO, que fue sus-
crito con fecha 22 de septiembre de 2022 por los representantes legales de la Entidad y de los 
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre; en el Real Decreto 713 /2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; en el Real Decreto 4043/82, 
de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el 
Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agos-
to, por el que se regula la estructura orgánica de (a Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía; Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por 
el que se modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y disposiciones concordantes, 
esta Delegación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la aplicación web REGCON), con 
notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ.

CONVENIO DE EMPRESA FUNDACIÓN RÍO TINTO

Minas de Riotinto (Huelva)

ÍNDICE

CAPÍTULO I.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- Principios Generales

Artículo 2º.- Ámbito Funcional

Artículo 3º.- Ámbito Personal

Artículo 4º.- Ámbito Territorial

CAPÍTULO II.- COMISIÓN PARITARIA

Artículo 5º.- Comisión Paritaria

CAPÍTULO III.- VIGENCIA Y DURACIÓN

Artículo 6º.- Entrada en vigor

Artículo 7º.- Duración y Denuncia

Artículo 8º.- Compensación y Absorción

Artículo 9º.- Vinculación a la totalidad
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CAPÍTULO IV.- CONTRATACION Y PROMOCIÓN

Artículo 10º .- Admisión de nuevo personal

Artículo 11º.- Contratación

Artículo 12º.- Promoción 

CAPÍTULO V.- CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 13.- Categorías

CAPÍTULO VI.- MOVILIDAD FUNCIONAL

Artículo 14º.- Movilidad funcional

CAPÍTULO VII.- JORNADA, HORARIOS, DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS

Artículo 15º.- Jornada y Horarios

Artículo 16º.- Horas Extraordinarias

Artículo 17º.- Vacaciones

Artículo 18º.- Pausa durante la jornada de trabajo

Artículo 19º.- Licencias y Permisos

Artículo 20º.- Lactancia y nacimiento de hijos prematuros.

Artículo 21º.- Reducciones de jornada por cuidado de un menor o de un familiar.

Artículo 22º.- Permiso sin sueldo

Artículo 23º.- Excedencias

CAPÍTULO VIII.- RETRIBUCIONES

Artículo 24º.- Estructura Salarial

Artículo 25º.- Retribuciones

Artículo 26º.- Pagas Extras

Artículo 27º.- Dietas

CAPÍTULO IX.- PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 28º.- Incapacidad Temporal (IT)

Artículo 29º.- Seguro de Accidente

Artículo 30º.- Uniformes

Artículo 31º.- Seguridad y Salud Laboral

Artículo 32º.- Trabajadores discapacitados

CAPÍTULO X.- SALUD LABORAL

Artículo 33º.- Salud Laboral

CAPÍTULO XI.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 34º.- Faltas de los trabajadores

Artículo 35º.- Sanciones

Artículo 36º.- Potestad sancionadora

Artículo 37º.- Privación de libertad

CAPÍTULO XII.- SINDICATOS, COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL

Artículo 38º.- De los sindicatos

Artículo 39º.- De los Comités de Empresa y Delegados de Personal

CAPÍTULO XIII.- CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS.

Artículo 40º.- De los contratos fi jos discontinuos.
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CAPÍTULO XIV.- PROTOCOLOS DE ACOSO.

Artículo 41º.- Protocolos de acoso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional 1ª. Legislación supletoria

Disposición Adicional 2ª Cláusula de revisión salarial del artículo 25 del convenio.

ANEXO

Clasifi cación de puestos de trabajo

Grupos profesionales

Tabla salarial

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º.- PRINCIPIOS GENERALES.

La organización del trabajo, planifi cación, control de actividades y objetivos es facultad y 
responsabilidad de la Empresa, a la que corresponde determinar la persona o personas en quien 
delega el ejercicio de dicha facultad, que deberá ajustarse a lo establecido en la Ley, en el presente 
Convenio y de conformidad con las disposiciones y normas de Derecho Laboral.

Artículo 2º.- ÁMBITO FUNCIONAL.

El presente Convenio, tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre la empresa 
Fundación Río Tinto (a partir de ahora la Empresa) y el personal que presta sus servicios en ella 
y que está incluida en el ámbito de aplicación del presente Convenio.

Artículo 3º.- ÁMBITO PERSONAL.

 Las normas contenidas en este Convenio serán de aplicación a todos los trabajadores que 
presten sus servicios en dicha Empresa, (Departamento Turístico, Departamento Ferroviario, Archivo  
Museo).Con exclusión del personal al que se refi ere el Art. 2.1.a del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 4º.- ÁMBITO TERRITORIAL.

El ámbito territorial de aplicación de este Convenio comprende los distintos centros de trabajo 
de la empresa

CAPÍTULO II

COMISIÓN PARITARIA

Artículo 5º.- COMISIÓN PARITARIA

1.- Con el fi n de fomentar la paz social colaborando las partes en la solución de discrepancias 
y confl ictos, se constituye una Comisión de Interpretación, Vigilancia, Conciliación y Arbitraje. 

2.- Estará compuesta por dos miembros de cada una de las partes, empresarial y social, quienes 
podrán usar de asesores (dos por cada parte) con voz pero sin voto. 

3.-Dentro del mes siguiente a la publicación del presente Convenio Colectivo, se procederá a la 
constitución efectiva de la Comisión. 

4.- Cuando la Comisión no logre en su seno para la solución de los confl ictos a ellas sometidos, 
las partes se obligan a la vía establecida en el Acuerdo sobre Solución Extrajudicial de Con-
fl ictos Laborales, acuerdo y reglamento que las partes dan por ratifi cados. Los plazos para la 
resolución de los expedientes serán de cinco días hábiles desde la recepción de los asuntos 
por parte de la Comisión.

5.- La Comisión se reunirá una vez al año con carácter ordinario y siempre que sea necesario 
resolver un confl icto o elaborar un calendario con carácter extraordinario. 

6.- Los acuerdos adoptados en el pleno de la Comisión, tendrán el mismo valor y efi cacia que 
lo pactado en el presente Convenio. En los confl ictos colectivos el intento de solución de las 
divergencias laborales a través de la Comisión Paritaria tendrá carácter preferente sobre cual-
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quier otro procedimiento, constituyendo trámite preceptivo, previo e inexcusable, para el acceso 
a la vía jurisdiccional en los confl ictos que surjan directa o indirectamente con ocasión de la 
interpretación o aplicación del Convenio.

CAPÍTULO III

VIGENCIA Y DURACIÓN

Artículo 6º.- ENTRADA EN VIGOR.

El presente Convenio entrará en vigor a todos los efectos, a partir del día 01-01-2021.

Artículo 7º.- DURACIÓN Y DENUNCIA.

La duración del Convenio será para los años 2021, 2022 y 2023. Finalizado el periodo de 
vigencia establecido anteriormente, este Convenio se entenderá prorrogado, excepto que se pro-
duzca denuncia expresa por las partes afectadas.

La denuncia, en su caso, deberá producirse un mes antes de sus eventuales prorrogas, me-
diante comunicación escrita que deberá dirigirse en forma fehaciente a la otra parte negociadora.

En el supuesto de que, una vez denunciado por alguna de las partes, no se alcanzase ningún 
acuerdo, este Convenio quedará automáticamente prorrogado de año en año, hasta en tanto no 
haya otro Convenio que lo sustituya en su integridad, incrementando los salarios y sus comple-
mentos de acuerdo con el I.P.C. que ofi cialmente facilite el I.N.E.

Artículo 8º.- COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN

Las condiciones pactadas son compensables en su totalidad con las que vinieren rigiendo 
con anterioridad a la vigencia del Convenio, cualquiera que sea la naturaleza o el origen de su 
existencia.

Habida cuenta de la naturaleza del Convenio, las disposiciones legales que se puedan pro-
mulgar en el futuro que impliquen variación económica en todas o en algunas de las mejoras retri-
butivas o condiciones de trabajo, únicamente tendrán efi cacia práctica si globalmente consideradas 
en cómputo anual superan a las de este Convenio, asimismo valoradas en conjunto y cómputo 
anual. En caso contrario se considerarán absorbidas por las mejoras del presente Convenio.

Artículo 9º.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

Las condiciones pactadas forman un todo uno orgánico e indivisible y, a efectos de su 
aplicación práctica, serán consideradas globalmente. En caso de que por resolución judicial se 
considerase nulo o se modifi case alguno de los pactos contenidos en el Convenio, sin excepción 
alguna, el mismo quedaría sin efi cacia, procediéndose de nuevo a la constitución de la Comisión 
De liberadora al objeto de volver a negociar su contenido.

CAPÍTULO IV

CONTRATACIÓN Y PROMOCIÓN

Artículo 10º.- ADMISIÓN DE NUEVO PERSONAL. 

En la admisión de nuevo personal, tanto para cubrir vacantes, como para plaza de nueva 
creación, la Empresa podrá exigir las pruebas de aptitud oportunas para asegurar la capacidad 
profesional, y las condiciones físicas y psicológicas necesarias. De dichas pruebas se informará a 
los representantes de los trabajadores, así como de los resultados de la selección con la antelación 
sufi ciente a la admisión de nuevo personal o cobertura de vacantes. Para la admisión de nuevo 
personal serán criterios a valorar positivamente el hecho de que con anterioridad hayan presado 
servicios para la Empresa, realizado estudios o cursos relacionados con la plaza a cubrir.

La copia básica del contrato, como es preceptivo, se entregará a la representación de los 
trabajadores para su fi rma, devolviéndose fi rmada en un plazo no superior a diez días, para ser 
registrado en la ofi cina de empleo. 

Artículo 11º.- CONTRATACIÓN. 

La contratación de trabajadores se estará a lo dispuesto en la Normativa Vigente.

Artículo 12º.- PROMOCIÓN 

La promoción profesional, se basará en los principios de formación, méritos y antigüedad del 
trabajador/a, así como en las facultades organizativas de la empresa.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10749

CAPÍTULO V  

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL

Artículo 13º.- CATEGORÍAS 

El personal afectado por el presente Convenio deberá estar incluido en alguna de las categorías 
profesionales y grupo profesional en el organigrama de la Empresa que fi  gura como Anexo. Todo 
trabajador está obligado a ejecutar cuantos trabajos le ordenen sus superiores, dentro del cometido 
propio de su competencia, función y especialidad en la categoría profesional que lo cualifi ca. A cada 
trabajador se le asignará un volumen de prestación laboral adecuada a su categoría y jornada. 

CAPÍTULO VI

MOVILIDAD FUNCIONAL

Artículo 14º.- MOVILIDAD FUNCIONAL 

La movilidad funcional en el seno de la Empresa no tendrá otras limitaciones que las exigi-
das por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. La 
movilidad funcional se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin perjuicio de su 
formación y promoción profesional. 

1.- TRABAJOS DE SUPERIOR CATEGORÍA 

1.1.- En caso de necesidades del servicio todos los trabajadores, dentro de las misma Empresa, 
podrán ser destinados a trabajos de superior categoría, por un periodo no superior a seis me-
ses durante un año u ocho meses durante dos años. Superados estos periodos el trabajador 
podrá reclamar el ascenso a la categoría correspondiente a las funciones realizadas conforme 
a la normativa aplicable.

 1.2.- Cuando se desempeñe trabajos de categoría superior, el trabajador tendrá derecho a la 
diferencia retributiva entre su categoría y la función que efectivamente realice, desde el primer 
día que ocupe esta. 

1.3.- La Empresa emitirá informe a los representantes de los trabajadores y al interesado, razo-
nando la justifi cación del cambio. 

2.- TRABAJOS DE INFERIOR CATEGORÍA 

2.1.- Por necesidades perentorias o imprevisibles que lo justifi quen, la Empresa podrá destinar a un 
trabajador a tareas correspondientes a una categoría inferior a la que ostenta. En el supuesto 
que las circunstancias que motive esta movilidad durasen más de dos meses deberá, en el 
caso que sea posible, realizarse la cobertura de manera rotativa. 

2.2.- El trabajador tendrá derecho a seguir manteniendo en todo caso su retribución y demás de-
rechos de su categoría profesional. 

2.3.-La Empresa emitirá informe a los representantes de los trabajadores y al interesado, razonando 
la justifi cación del cambio.

3.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Empresa, siempre que sea posible, acoplará al trabajador afectado por una incapacidad 
permanente a otro puesto de trabajo compatible con sus limitaciones y aptitudes profesionales, 
siempre que el grado de incapacidad no de lugar a la extinción del vínculo laboral.

CAPÍTULO VII

JORNADA, HORARIOS, DESCANSOS, VACACIONES Y LICENCIAS.

Artículo 15º.- JORNADA Y HORARIOS. 

La jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales en cómputo anual (1.768 horas 
anuales). 

 En cada establecimiento existirá un cuadro horario, permanentemente expuesto en sitio visible 
para los trabajadores y trabajadoras y en el cual se expondrán:

- Horario de trabajo diario.

- Hora de entrada y salida.
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- Horario de los turnos.

- Jornada semanal de trabajo.

- Descansos semanales y entre jornadas.

 Dicho cuadro horario deberá hacerse público y conocerse por la totalidad de la plantilla con una 
antelación mínima de 7 días naturales.

La distribución de la jornada de trabajo será como sigue: 

Departamento Turístico y Ferroviario.- El descanso mínimo semanal se disfrutará:

•  Para el personal perteneciente al departamento ferroviario, como regla general, y siempre 
que las necesidades del servicio lo permitan, los sábados y los domingos y lunes alternos 
y, los cuatro días restantes se programarán en función de la operatividad de la empresa.

•  Para el personal perteneciente al departamento turístico: como regla general los domingos y 
lunes alternos y, los cuatro días restantes se programarán en turnos rotativos. Igualmente, 
la empresa garantizará que todo el personal de este departamento disfrute de su descanso 
semanal un fi n de semana completo al mes. 

Dada la dinámica de los fl ujos de visitantes constatada, pueden producirse situaciones ex-
cepcionales y puntuales que difícilmente pueden preverse. En estos casos, la empresa planteará 
alternativas que permitan fl exibilizar la organización del trabajo para adaptarse a las circunstancias 
especiales de estos periodos. En cualquier caso, no se aplicará ninguna modifi cación a la regla ge-
neral si no es de común acuerdo con el trabajador/a y prevaleciendo siempre la decisión de éste/a.

Departamento de Mantenimiento, Administración Museo y Archivo.- El descanso mínimo se-
manal se disfrutará como regla general los sábados y domingos.

La empresa organizará el trabajo en todos los departamentos para que entre el horario de 
mañana y el de tarde haya al menos una hora para facilitar el almuerzo. Cuando se presenten 
circunstancias imprevistas se resolverá cada situación de común acuerdo con el trabajador/a afec-
tado para que se cumpla el citado tiempo mínimo.

Los días 31 de diciembre y 5 de enero la jornada de trabajo fi nalizará en todos los depar-
tamentos a las 15:00 horas. El día 24 de diciembre y en aras de mejorar la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar, el museo y todos los departamentos permanecerán cerrados, no 
existiendo pues, prestación efectiva de trabajo en ninguno de ellos, sin que dicho tiempo tenga 
carácter de recuperable a efecto del cómputo de la jornada anual.

Artículo 16º.- HORAS EXTRAORDINARIAS. 

Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen 
sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. 

 Ante la grave situación de paro existente y con objeto de fomentar una política social solidaria 
que favorezca la creación de empleo, se recomienda la reducción de las horas extraordinarias 
con arreglo a los siguientes criterios:

1.- Se prohíbe realizar horas extraordinarias a menores de 18 años. 

2.- Se tenderá a la supresión de las horas extraordinarias. 

3.- Se podrán realizar las horas extraordinarias que vengan exigidas por la necesidad de reparar 
daños extraordinarios urgentes, así como en caso de riesgo de materias primas. 

4.- Se podrán realizar horas extraordinarias estructurales, entendiéndose como tales las necesarias 
por periodos punta de producción, ausencias, imprevistos o las derivadas de la naturaleza 
del trabajo que se trate. 

Se fi ja el precio de la hora extraordinaria cualquiera que sea su naturaleza en 16,50 euros 
para el año 2021. Para los años sucesivos de vigencia del presente convenio se actualizará el 
precio según la subida salarial establecida.

Artículo 17º.- VACACIONES.

Los trabajadores afectados por este Convenio tendrán derecho a treinta días naturales de 
vacaciones anuales retribuidas, o la parte proporcional en contrato inferior a un año de duración. A 
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partir de la entrada en vigor del presente convenio colectivo y una vez solicitado el primer periodo 
vacacional, los trabajadores percibirán en concepto de Ayuda de Vacaciones la cantidad que se 
indica a continuación:

Año 2021 Año 2022 Año 2023
220 euros 240€ 260€

El último día de noviembre del año anterior, se deberá tener solicitadas las vacaciones a la 
Empresa. 

Antes de fi n de año, se publicará para el conocimiento en general de todos, el calendario 
defi nitivo. 

El disfrute de los 30 días de vacaciones será: 15 días en temporada baja, considerando ésta 
desde el 16 de diciembre hasta el 31 de enero, pudiendo durante ese periodo fraccionarse en dos 
periodos, siempre en este caso de común acuerdo entre las partes, y coincidir dos personas de 
vacaciones. Los otros 15 días serán disfrutados, sin fraccionar, en temporada alta, considerando 
ésta el resto del año. 

La elección del período vacacional corresponderá a cada persona de la plantilla. En caso de 
coincidencia entre los períodos elegidos entre los/as trabajadores/as se fi jan los siguientes criterios:

Primero: Criterio de rotación. 

Segundo: Los trabajadores con hijos en edad escolar obligatoria tienen preferencia en la elección 
del periodo coincidente con las vacaciones escolares.

Tercero: Antigüedad.

Artículo 18º.- PAUSA DURANTE LA JORNADA DE TRABAJO. 

Todos los trabajadores afectados por este convenio tendrán derecho de 20 minutos, igual-
mente, se hace extenso en jornada partida, y cuando uno de los tramos sea igual o superior a 
6 horas continuadas, y en jornada continuada, se dispondrá de 20 minutos de descanso para “el 
bocadillo” que tendrán la consideración de tiempo de trabajo efectivo.

ARTÍCULO 19.- LICENCIAS RETRIBUIDAS.- 

El personal incluido en este convenio tendrá derecho a disfrutar de las licencias retribuidas 
que soliciten, por las causas y plazos que a continuación se relacionan: 

MOTIVO
DURACIÓN DURACIÓN

OBSERVACIONSin desplazamiento Con desplazamiento
Matrimonio (ET art.37.3.a). 15 días naturales 15 días naturales

Asistencia a consulta
médica.

Exámenes prenatales y 
técnicas de preparación 

al parto (ET art. 37.3.f; L 
31/1995 art. 26.5)

Tiempo indispensable Tiempo Indispensable

Nacimiento hijo/a (ET art. 
37.3.b)

2 días 4 días

Enfermedad grave o ac-
cidente (padres, abuelos, 

hijos, nietos, cónyuge, 
yernos, nueras) (ET art. 

37.3.b)

2 días 4 días La relación familiar 
se entiende hasta el 
2º grado de consan-
guinidad o afi nidad
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Hospitalización anteriores 
(ET art. 37.3.b).

2 días 4 días La relación familiar 
se entiende hasta el 
2º grado de consan-
guinidad o afi nidad.

Fallecimiento anteriores

(ET art. 37.3.b).

2 días 4 días La relación familiar 
se entiende hasta el 
2º grado de consan-
guinidad o afi nidad.

Traslado de domicilio
habitual (ET art. 37.3.c)

1 días 3 días

Lactancia (ET art. 37.4) 20 días de lactancia 
acumulada a elección 

y solicitud del pro-
genitor mientras el 
lactante sea menor 

de 12 meses.

Hijo menor de 12 
meses

MOTIVO

DURACIÓN DURACIÓN

OBSERVACIONSin desplazamiento Con desplazamiento

Representación  trabajado-
res (crédito horario):

a) Unitaria y sindical

(ET art.68.e y 37.3.e)

(2); LOLS art. 10.3

b) Negociación colectiva

(representantes sindicales) 
(LOLS art.9.2) (2)

c) Delegados de preveción 
(L31/1995, art.37)

Tiempo necesario

 Tiempo necesario

Tiempo necesario

Horas

15 h.

20 h.

30 h.

35 h.

40 h.

Reuniones: Empresario

Comité Seguridad e 
Higiene

Formación: Visitas.

Las horas son 
proporcionales al 
número de repre-

sentantes.

Distinto del crédito 
horario.

Trabajadores en ac-
tivo en la empresa.

Renovación D.N.I. y Permi-
so de Conducir

Tiempo Indispensa-
ble, máximo un día.

Asistencia a Exámenes 
para la obtención de un 

Título Ofi cial.

Tiempo Indispensa-
ble, con un máximo 

de dos convocatorias.

Tiempo Indispensable 
con un máximo de 
dos convocatorias.
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Los/as trabajadores/as po-
drán disfrutar de un permi-
so retribuido, por el tiempo 
mínimo imprescindible, para 
asistir a la consulta médica 
al objeto de acompañar a 

sus hijos/as menores de 12 
años y familiares mayores 
dependientes, que deberán 

ser justifi cadas y que no 
son recuperables ni acumu-

lables por año.
Por matrimonio de una 

familiar de hasta segundo 
grado de consanguinidad o 

afi nidad

1 días 2 días

Asuntos propios, siempre 
que se avise con al menos 
10 días de antelación y no 
sea solicitado por más de 

un 5% de la plantilla simul-
táneamente.

1 días

Adopción o acogimiento 2días 4 días

Artículo 20.- Lactancia y nacimiento de hijos prematuros.

1.- En los supuestos de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fi nes de adopción o acogimiento, 
de acuerdo con el artículo 45.1.d) del Real Decreto Legislativo 2/2015, por el que se aprueba 
la ley del Estatuto de los Trabajadores, para la lactancia del menor hasta que este cumpla 
nueve meses, los trabajadores tendrán derecho a una hora de ausencia del trabajo, que podrán 
dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los 
casos de parto, adopción, guarda con fi nes de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza 
este derecho, por su voluntad, podrá sustituirlo por una reducción de su jornada en media hora 
con la misma fi nalidad o acumularlo en jornadas, correspondiendo al trabajador/a la concreción 
horaria de esa reducción. 

2.- En el caso de nacimiento de hijos prematuro o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a ausentarse del 
trabajo durante una hora. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un 
máximo de dos horas, siendo el/la trabajador/a quien lleve a cabo la concreción horaria de dicha 
reducción, con la disminución proporcional del salario.

3.- Se reconoce el derecho de 20 días de lactancia acumulada a elección y solicitud del progenitor 
mientras el lactante sea menor de 12 meses.

Artículo 21.- Reducciones de jornada por cuidado de un menor o de un familiar. 

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años 
o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a 
una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al 
menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afi nidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad 
no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida. El progenitor, adoptante, 
guardador con fi nes de adopción o acogedor permanente tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la dura-
ción de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a 
su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra 
enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


10754 2 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209

de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del servicio público de 
salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente y, como máxi-
mo, hasta que el menor cumpla los dieciocho años. Por convenio colectivo, se podrán establecer 
las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas 
completas. Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen un derecho 
individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la 
misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar 
su ejercicio simultáneo por razones justifi cadas de funcionamiento de la empresa.

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute corresponderán al trabajador, 
dentro de su jornada ordinaria. El trabajador, salvo fuerza mayor, deberá preavisar al empresario 
con una antelación de quince días, precisando la fecha en que iniciará y fi nalizará el permiso 
de lactancia o la reducción de jornada. Las discrepancias surgidas entre empresario y trabajador 
sobre la concreción horaria y la determinación de los periodos de disfrute serán resueltas por la 
jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Artículo 22º.- PERMISO SIN SUELDO 

Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a 
solicitar un permiso sin sueldo por un máximo de 20 días naturales una vez al año.

Artículo 23º.- EXCEDENCIAS. 

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa que dará derecho a la conservación 
del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o 
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. Para aquellos trabajadores con un año de antigüedad tienen derecho a que se les reconozca la 
posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un período mínimo de 4 meses y máximo 
de 5 años, con reserva de puesto de trabajo.

3.- Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres 
años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adop-
ción, o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como pre adoptivo, a contar desde 
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. 

 También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no superior a  tres años, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad 
o afi nidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, 
y o desempeñe actividad retribuida.

 La excedencia contemplada en el presente apartado constituye un derecho individual de los 
trabajadores, hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma Empresa 
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justifi cadas de funcionamiento de la Empresa. Cuando un nuevo sujeto 
causante diera derecho a un nuevo periodo de excedencia, el inicio de la misma dará fi  n al 
que, en su caso, se viniera disfrutando.

 El periodo en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a 
la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por 
el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. 

 Durante el primer año  tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 

 Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo grupo 
profesional o categoría equivalente. 

4.- Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la Empresa los trabajadores 
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de 
su cargo representativo.
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5.- Una vez fi nalizado el período de reserva de puesto de trabajo y de tener la excedencia una 
duración superior a la del tiempo de reserva, el trabajador excedente conserva sólo un derecho 
preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se 
produjeran en la Empresa.

6.- La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con 
el régimen y los efectos que allí se prevean.

CAPÍTULO VIII 

RETRIBUCIONES

Artículo 24º.- ESTRUCTURA SALARIAL.

 Las retribuciones del trabajador por jornada y horario completo de trabajo estarán constituidas 
por los siguientes conceptos:

•  El Salario Base es la retribución mensual asignada a cada trabajador por la realización de su 
jornada ordinaria de trabajo, incluidos los periodos de descanso computables, como trabajo. 
La cuantía del salario Base, para cada categoría profesional, será la que se establece en 
la tabla salarial anexa. 

•  Plus de Puesto de Trabajo, tendrá el carácter de no consolidable habida cuenta que su de-
vengo y percepción depende exclusivamente del puesto de trabajo asignado al trabajador.

•  Plus de Domingo y Festivo, se abonará como gratifi cación por cada domingo o festivo trabajado.

•  Plus de idiomas.-  Se reconoce a todo el personal de Fundación Río Tinto que utilice, en su 
puesto de trabajo y con sufi ciente fl uidez, cualquier idioma extranjero un plus de 100 euros 
anuales que se abonará en el mes de Diciembre.

La empresa facilitará a la totalidad de la plantilla el acceso a cursos para aquellas personas 
que desean recibir formación en idiomas extranjeros y siempre que los mismos puedan ser impu-
tados por la empresa a créditos de formación bonifi cables. 

 El Plus de Transporte no forma parte de la estructura salarial propiamente dicha, puesto que 
supone un abono destinado a compensar al trabajador los gastos de desplazamiento al centro de 
trabajo. Por ello, tiene la condición de extra salarial. Para los años 2021, 2022 y 2023, este plus 
de transporte se verá incrementado en el porcentaje de subida salarial señalado en el artículo 25 
del presente Convenio. 

La empresa concederá al trabajador que lo solicite, anticipos a cuenta del salario ya devengado. 

A partir de la entrada en vigor del presente convenio colectivo, los trabajadores con hijos 
en enseñanza obligatoria, bachillerato y formación profesional superior (5 a 18 años) y una vez 
justifi cada su escolarización percibirán, en el mes de octubre de cada año, en concepto de ayuda 
escolar por unidad familiar, la cantidad que se indica a continuación:

Año 2021  Año 2022 Año 2023
135 euros 140 euros 145 euros

El plus de disponibilidad no forma parte de la estructura salarial. Tiene por ello la condición 
de extra salarial. Se establece para compensar al personal ferroviario y de mantenimiento que 
deba permanecer de guardia a disposición telefónica para dar respuesta a necesidades del servicio 
que pudieran presentarse.  El trabajador recibirá 30 euros por cada guardia realizada durante la 
de vigencia de este convenio. 

El plus de nocturnidad no forma parte de la estructura salarial. Tiene por ello la condición de 
extra salarial. El personal que preste servicio nocturno percibirá durante los tres años de vigencia 
del presente convenio al valor del precio hora extraordinaria por cada hora trabajada a partir de 
las 21:00 horas.

Artículo 25º.- RETRIBUCIONES 

Para la fi jación del nuevo salario se aplica los incrementos porcentuales consignados a continuación:

Año 2021.- Incremento del 1,5% respecto del año 2020. 

Año 2022.- Incremento del 2,5% respecto del año 2021.

Año 2023.- Incremento del 2,5% respecto del año 2022.
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Artículo 26º.- PAGAS EXTRAS. 

Se establecen tres pagas extraordinarias en Julio, Septiembre y Diciembre. Las gratifi cacio-
nes extraordinarias de Julio, Septiembre y Diciembre serán abonadas a todo el personal a razón 
de 1344,95 €  brutos para el año 2021, 1378,57  € brutos para el año 2022 y de 1413,03 € para 
el años 2023, cada una de ellas, los días 30 de Junio, 15 de septiembre y 20 de Diciembre, res-
pectivamente. 

Estas gratifi caciones se harán efectivas al trabajador que hubiere ingresado en el transcurso 
del año o cesara durante el mismo, prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado, 
para lo cual la fracción de mes se computará como unidad completa. 

Las gratifi caciones extraordinarias de Julio y Diciembre se devengarán a razón de 1/6 en 
cada uno de los meses naturales en los que el trabajador preste sus servicios y se abonarán en 
las fechas previstas en el presente Convenio Colectivo. De esta forma, los trabajadores devengarán 
en cada mes natural 1/6 de cada una de las dos gratifi caciones extraordinarias.

La paga extraordinaria de septiembre devengará a razón de 1/12 en cada uno de los meses 
naturales en los que el trabajador preste sus servicios y se abonará en la fecha prevista en el 
presente Convenio Colectivo. De esta forma, los trabajadores devengarán en cada mes natural 
1/12 en esta gratifi cación extraordinaria.

Artículo 27º.- DIETAS. 

Si por necesidades del servicio hubiese de desplazarse algún trabajador de la comarca en 
que habitualmente tenga su destino, la empresa correrá con todos los gastos que dicho desplaza-
miento le origine directamente imputable a la ejecución del servicio.

CAPÍTULO IX

PREVISIÓN SOCIAL

Artículo 28º.- INCAPACIDAD TEMPORAL (IT).

Complemento de I.T. por accidente.- 

Los trabajadores en situación de I.T. por accidente sea o no de trabajo o enfermedad profe-
sional percibirán con cargo a la Empresa el 100% del Salario Base y los pluses. 

Complemento de I.T. por enfermedad común.- 

Los trabajadores en situación de I.T. por enfermedad común percibirán con cargo a la Empresa 
el 100% del Salario Base y los pluses a partir del 10 días de producirse la baja. En los casos de 
hospitalización se percibirá este complemento desde el primer día de producirse ésta. Estas presta-
ciones complementarán a las prestaciones que por estas contingencias abone la Seguridad Social.

Todo ello por un periodo máximo de 12 meses.

Artículo 29º.- SEGURO DE ACCIDENTE

 La empresa se compromete a contratar un seguro de accidente para los trabajadores afectados 
por este convenio, cubriendo la jornada laboral, con las siguientes cuantías:

•  Dieciocho mil euros, en caso de muerte por accidente.

•  Veinticuatro mil euros, en caso de invalidez permanente, total, absoluta o gran invalidez. 
Estas cantidades entrarán en vigor a partir del mes siguiente de la publicación en el BOP 
del presente convenio.

Artículo 30º.- UNIFORMES. 

Se proporcionará uniformes, a todo el personal adscrito al presente Convenio, a razón de dos 
para invierno y dos para verano, cada año. Si por causas derivadas del ejercicio de la actividad 
diaria, la ropa de trabajo sufre un deterioro, se sustituirá por otra, previa comprobación y entrega.

En el caso de existir tallaje especial, será la empresa la encargada de subsanar cualquier 
impedimento y facilitar a la persona trabajadora la talla necesaria al mismo tiempo que al resto 
de la plantilla.

Artículo 31º.- SEGURIDAD Y SALUD LABORAL. 

Se estará a lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre) y sus normas de desarrollo. 
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Artículo 32º.- TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

La empresa se compromete en la medida de sus posibilidades, a contratar al menos un 2% 
de trabajadores discapacitados.

CAPÍTULO X 

SALUD LABORAL 

Artículo 33º.- SALUD LABORAL

La empresa y trabajadores comprendidos en el ámbito funcional de este Convenio con el 
ánimo de reducir riesgos en el sector, se comprometen a la observación y cumplimiento de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales , Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y del reglamento de 
Servicios de Prevención , B.O.E. 31/1995 de 31 de Enero de 1997. 

Durante la vigencia del presente Convenio Colectivo, la empresa elaborará un plan de evalua-
ción general de riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores. La empresa proporcionará al 
personal afectado por este Convenio una revisión médica anual. Los resultados serán entregados 
a los trabajadores teniendo esta condición de confi denciales.

La empresa está obligada a informar y formar específi camente a cada trabajador sobre los 
riesgos que pudieran existir en determinados puestos de trabajo, así como sobre el uso de los 
medios y conductas necesarias para su eliminación.

La empresa cumplirá la normativa vigente sobre salud laboral, adoptando las medidas nece-
sarias encaminadas a la prevención de riesgos que puedan afectar a los trabajadores, facilitándoles 
los medios de protección individual o colectivo adecuados a los trabajos que realicen. En cuanto 
a la trabajadora gestante o en periodo de lactancia, cuando las circunstancias del trabajo puedan 
incidir negativamente en la salud de la misma o del feto, se estará al dispuesto en la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales y demás normas aplicables.

CAPÍTULO XI 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 34º.- FALTAS DE LOS TRABAJADORES.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas reguladas por este 
Convenio se califi carán atendiendo a su importancia, reincidencia e intención, en leves, graves o 
muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los puntos siguientes: 

Son faltas leves: 

1ª.- Dos faltas de puntualidad durante un mes sin que exista causa justifi cada. 

2ª.- La no comunicación con la antelación debida de su falta al trabajo por causa justifi cada, a no 
ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo. 

3ª.- Falta de aseo personal y limpieza personal. 

4ª.- Falta de atención y diligencia con el público.

5ª.- Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios. 

6ª.- Cualesquiera otros incumplimientos contractuales de gravedad semejante previstos en el artículo 
54º del Estatuto de los Trabajadores.

Son faltas graves: 

1ª.- Faltar un día al trabajo sin justifi cación.

2ª.- La simulación de enfermedad o accidente.

3ª.- Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su fi cha, fi rma o tarjeta de control. 4ª.- 
Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la debida autorización. 

5ª.- La cometida contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a los superiores. 6ª.- 
La reincidencia en las faltas leves, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un trimestre, 
cuando hayan mediado sanciones. 

7ª.- El abandono del trabajo sin causa justifi cada.

8ª.- La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave. 
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9ª.- Más de dos faltas de puntualidad al mes sin justifi car. 

10ª.- Cualesquiera otros incumplimientos contractuales de igual gravedad previstos en el artículo 
54º del Estatuto de los Trabajadores.

Son faltas muy graves:

1ª.- Faltar al trabajo dos días al mes sin causa justifi cada. 

2ª.- El fraude, la deslealtad y abuso de confi anza en las gestiones encomendadas. 

3ª.- El hurto, robo, tanto a los demás trabajadores como a la empresa o a cualquier persona dentro 
de los locales de la empresa o fuera de la misma, durante acto de servicio. Quedan incluidos en 
este apartado falsear datos ante el Jurado, si tales falsedades tienen como fi nalidad maliciosa 
el conseguir algún benefi cio. 

4ª.- La simulación comprobada de enfermedad, inutilidad, destrozar o causar desperfectos en má-
quinas, aparatos, instalaciones, edifi cios, enseres y departamentos de la empresa; la continua y 
habitual falta de aseo y limpieza personal, que produzca quejas justifi cadas de los compañeros; 
la embriaguez durante el trabajo; dedicarse a trabajos de la misma actividad que impliquen 
competencia a la Empresa, si no media autorización de la misma; los malos tratos de pala-
bra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados; 
abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad; la reincidencia en falta grave, aunque sea 
de distinta naturaleza, dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de sanción. 

5ª.- La falta al respeto de la intimidad y a la consideración debida a la dignidad de los trabajadores, 
comprendidas las ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.

6ª.- Más de cinco faltas de puntualidad al mes sin justifi car.

7ª.- Cualesquiera otros incumplimientos contractuales de igual gravedad establecidos en el artículo 
54º del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 35º.- SANCIONES.

Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y circunstancias de las 
faltas cometidas, serán las siguientes:

Faltas leves: 

Amonestación verbal.

Amonestación por escrito. 

Un día de suspensión de empleo y sueldo. 

Faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dos a sesenta días.

Inhabilitación durante dos años o defi nitivamente para pasar a otra categoría superior.

Faltas muy graves: 

Suspensión de empleo y sueldo de sesenta días a ciento veinte días. 

Inhabilitación durante dos años o defi nitivamente para pasar a otra categoría. 

Despido.

 Para la aplicación de las sanciones que anteceden se tendrá en cuenta el mayor o menor grado 
de responsabilidad del que cometa la falta, categoría profesional del mismo y repercusión del 
hecho en los demás trabajadores y en la empresa.

 En cuanto a prescripción de las faltas, regirán los plazos previstos en el artículo 60º.2 del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

 Siempre que se trate de faltas muy graves la empresa podrá acordar la suspensión de em-
pleo y sueldo, como medida previa y cautelar, por el tiempo estrictamente necesario para el 
esclarecimiento de los hechos, con el límite de un mes, sin perjuicio de la sanción que deba 
imponerse. Esta suspensión será comunicada a los representantes de los trabajadores. De ser 
revocada la sanción por la jurisdicción competente, la empresa se verá obligada al abono de 
los salarios correspondientes a la suspensión cautelar de empleo y sueldo acordada. 
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 Las empresas habrán de comunicar a la representación de los trabajadores y al propio traba-
jador el pliego de cargos por faltas graves y muy graves en donde se concreten los hechos 
imputados. Será necesaria la apertura de un periodo de alegaciones de los representantes de 
los trabajadores y del propio trabajador con una duración mínima de cinco días tras los cuales, 
se hayan presentado o no escritos de alegaciones, la empresa podrá imponer la sanción que 
considere más adecuada. De la carta de sanción se dará copia a la representación legal de los 
trabajadores simultáneamente a la comunicación al propio afectado.

Artículo 36º.- POTESTAD SANCIONADORA. 

La facultad de imponer las sanciones corresponde a la empresa que pondrá en conocimiento 
de los representantes de los trabajadores las que se refi eran a faltas graves y muy graves. 

Artículo 37º.- PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

La ausencia al trabajo por privación de libertad del trabajador, no se considera injustifi cada, si 
posteriormente fuese absuelto por la justicia de los cargos que hubieran dado lugar a su detención.

CAPÍTULO XII

SINDICATOS, COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL

Artículo 38º.- DE LOS SINDICATOS.

Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente; ad-
mitirán que los trabajadores afi liados a un sindicato puedan celebrar reuniones, recaudar cuotas 
y distribuir información sindical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de 
la empresa; no podrán sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afi lie o 
renuncie a su afi liación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de cualquiera 
otra forma, a causa de su afi liación o actividad sindical. 

Los sindicatos podrán remitir información a la empresa, a fi  n de que sea distribuida fuera 
de horas de trabajo; y sin que, en todo caso, el ejercicio de tal práctica pudiera interrumpir el 
desarrollo del proceso productivo. En los centros de trabajo existirán tablones de anuncios, en los 
que las secciones sindicales legalmente implantadas podrán difundir aquellos avisos que puedan 
interesar a los afi liados al sindicato, debiendo informar previamente al empresario. 

El sindicato que alegue derecho a hallarse representado mediante titularidad personal en 
cualquier empresa, deberá acreditarlo ante la misma de modo fehaciente, reconociendo ésta, acto 
seguido, al citado delegado su condición de representante del sindicato a todos los efectos. 

El Delegado sindical deberá ser trabajador en activo de la empresa, y designado de acuerdo 
con los estatutos de la central o sindicato a quien represente.

Serán funciones de los Delegados sindicales: 

1º.- Representar y defender los intereses del sindicato a quien representan, y de los afi liados del 
mismo en la empresa, y servir de instrumento de comunicación entre su central sindical o sin-
dicato y la empresa. 

2º.- Podrán asistir a las reuniones del Comité de Empresa, Comités de Seguridad e Higiene en el 
trabajo, Comités paritarios de interpretación con voz pero sin voto.

 La representación sindical de la empresa podrá elaborar informes que se unirán a los que realice 
el Comité de Seguridad e Higiene. 

3º.- Tendrán acceso a la misma información-documentación que la empresa deba poner a disposición 
del Comité de Empresa, de acuerdo con lo regulado a través de la Ley, estando obligados a 
guardar sigilo profesional en las materias en las que legalmente proceda. Poseerán las mismas 
garantías y derechos reconocidos por la ley a los miembros del Comité de Empresa. 

4º.- Serán oídos por la empresa en el tratamiento de aquellos problemas de carácter colectivo que 
afecten a los trabajadores en general y a los afi liados al Sindicato. 

5º.- Serán asimismo informados y oídos por la empresa con carácter previo: 

a) Acerca de los despidos y sanciones que afecten a los afi liados al Sindicato y en el expediente 
contradictorio que en su caso se tramite. 
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b) En materia de reestructuración de plantilla, regulaciones de empleo, traslado de trabajadores 
cuando revista carácter colectivo, o del centro de trabajo en general, y sobre todo proyecto 
o acción empresarial que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

c) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y a cualquiera de sus 
posibles consecuencias. 

6º.- Podrán recaudar cuotas a sus afi liados, repartir propaganda sindical y mantener reuniones con 
los mismos, todo ello fuera de horas efectivas de trabajo. 

7º.- Con la fi nalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos que pudieran interesar a los respec-
tivos afi liados al Sindicato y a los trabajadores en general, la empresa pondrá a disposición del 
Sindicato cuya representación ostente el Delegado, un tablón de anuncios, que deberá colocarse 
dentro de la empresa y en un lugar donde se garantice en la medida de lo posible un adecuado 
acceso al mismo por todos los trabajadores.

8º.- En materia de reuniones, ambas partes, en cuanto al procedimiento se refi ere, ajustarán su 
conducta a la normativa vigente.

9º.- Los Delegados ceñirán sus tareas a la realización de las funciones sindicales que les son 
propias. 

10º.- Cuota sindical.- A requerimiento de los trabajadores afi liados a las centrales o sindicatos que 
ostenten la representación a que se refi ere este apartado, las empresas descontarán en la nó-
mina mensual de los trabajadores afi liados, el importe de la cuota sindical correspondiente. El 
trabajador interesado en la realización de tal operación remitirá a la empresa un escrito en el 
que se expresará con claridad la orden de descuento, la central o sindicato a que pertenece, la 
cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente o libreta de ahorros a la que debe 
ser transferida la correspondiente cantidad. La empresa efectuará las antedichas detracciones, 
salvo indicación en contrario, durante periodos de un año. La empresa entregará copia de la 
transferencia a la representación sindical de la empresa, si la hubiere. 

11º.- Excedencias.- Podrá solicitar la situación de excedencia aquel trabajador en activo que os-
tentara cargo sindical de relevancia provincial, a nivel de secretario del sindicato respectivo y 
nacional en cualquiera de sus modalidades. Permanecerá en tal situación mientras se encuentre 
en el ejercicio de dicho cargo, reincorporándose a su empresa si lo solicitara en el término de 
un mes al fi nalizar el desempeño del mismo. En las empresas con plantilla inferior a 50 traba-
jadores, los afectados por el término de su excedencia cubrirán la primera vacante que de su 
grupo profesional se produzca en su plantilla de pertenencia, salvo pacto individual en contrario. 

12º.- Participación en la negociación de Convenios Colectivos.- A los Delegados sindicales a cargos 
de relevancia nacional de las centrales sindicales implantadas nacionalmente y que participen 
en las comisiones negociadoras de convenios colectivos, manteniendo su vinculación como 
trabajadores en activo de alguna empresa, les serán concedidos permisos retribuidos por las 
mismas, a fi n de facilitarles su labor como negociadores y durante el transcurso de la antedicha 
negociación, siempre que la empresa esté afectada por la negociación en cuestión.

Artículo 39º.- DE LOS COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL.

Los comités de empresa y delegados de personal gozarán de los derechos y facultades 
concedidas por las leyes. 

Horas sindicales: 

En cuanto al crédito de horas mensuales retribuidas de que dispone cada uno de los miem-
bros del comité o delegado de personal, para el ejercicio de sus funciones de representación, de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, se pacta la acumu-
lación de horas de los distintos miembros, y en su caso, de los delegados de personal, en uno 
de sus componentes, sin rebasar el máximo total. Esta acumulación se podrá llevar a cabo entre 
los distintos miembros o delegados de una misma candidatura electoral en uno de los candidatos 
elegidos.

El ejercicio de la acumulación horaria antes citada por el trabajador, no supondrá menoscabo 
o merma alguna de todos sus derechos reconocidos o que se reconozcan, colectivamente, en el 
transcurso de su ejercicio, a los de su misma categoría o nivel.
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No se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el mismo se produzca 
con motivo de la designación del delegado de personal o miembros de comités como componentes 
de comisiones negociadoras de convenios colectivos en los que sean afectados, y por los que se 
refi ere a la celebración de sesiones ofi ciales a través de las cuales transcurran tales negociaciones 
y cuando la empresa en cuestión se vea afectada por el ámbito de negociación referido.

Sin rebasar el máximo legal podrán ser consumidas las horas retribuidas de que disponen 
los miembros de comités o delegados de personal, a fi  n de prever la asistencia de los mismos 
a cursos de formación organizados por sus sindicatos, institutos de formación, u otras entidades.

Lo pactado en el presente capítulo mantendrá la vigencia temporal de este Convenio, salvo 
que en el transcurso de dicho periodo, medie una Ley acerca de este tema, en cuyo caso, las 
partes deberán realizar las acomodaciones correspondientes mediante nuevo pacto acerca de esta 
materia.

 Los delegados de personal o miembros del Comité de empresa, sin perjuicio de los derechos 
y facultades conferidos por las leyes, tendrán las siguientes garantías:

a) Dispondrán del crédito de horas mensuales que la Ley determina, pudiéndose acumular 
mensual o anualmente.

b) Cuando un Delegado de personal o miembro del Comité de empresa, haya agotado su cré-
dito personal y anual de horas, podrá acumular el de otro representante la misma empresa 
para el mismo período con autorización expresa de éste, poniéndolo en conocimiento previo 
de la Dirección de la empresa.

c) Asimismo, no se computará dentro del máximo legal de horas el exceso que sobre el mismo 
se produzca con motivo de la designación de Delegados de personal, ó miembros del Comité 
de empresa, como componentes de Comisiones negociadoras de convenios colectivos en los 
que sean afectados y por lo que se refi ere a celebración de sesiones ofi ciales a través de las 
cuales transcurrirán tales’ negociaciones, y cuando la empresa en cuestión se vea afectada 
por ámbito de negociación referida.

d) Sin rebasar el máximo acordado, podrán ser consumidas las horas retribuidas de que dis-
pongan los miembros del Comité o Delegados de personal, a fi n de prever la asistencia de 
los miembros a cursos de formación organizados por sus sindicatos, institutos de formación 
u otras entidades.

CAPÍTULO XIII

CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS.

Artículo 40º.- De los contratos fi jos discontinuos.

1. Tendrán la consideración de personas trabajadoras fi jas de carácter discontinuo, las que hubieren 
adquirido tal condición. Estos deberán ser llamadas cada vez que vaya a realizarse la actividad 
por la cual fueron contratados. Dicho llamamiento deberá hacerse por rigurosa antigüedad den-
tro de cada categoría. No obstante, podrá no aplicarse el criterio de antigüedad para procurar 
la equiparación y ocupación efectiva de todos/as los/as trabajadores/as fi jos discontinuos. Por 
lo tanto, si la empresa no acreditar que la no aplicación del criterio de antigüedad responde a 
los motivos señalados y esto generara confl icto para la mayoría de la plantilla fi ja discontinua, 
dicho malestar será trasladado a la empresa, que deberá respetar el criterio de antigüedad.

En caso de que una persona trabajadora fi ja-discontinua, abandone la empresa de forma de-
fi nitiva, la Empresa podrá convertir a su vez en persona trabajadora fi ja-discontinua a otra persona 
trabajadora que se halle en situación eventual, siempre cuando lo recomienden las circunstancias 
del departamento, actividad, ocupación, etc… Llegado el caso anterior, la Empresa informará y 
contará con la colaboración del delegado de personal o, en su caso, comité de empresa para 
designar a la persona que pasará a ser fi ja-discontinua. 
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CAPÍTULO XIV

PROTOCOLOS DE ACOSO.

Artículo 41º.- Protocolos de acoso

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL Y AL 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO EN LA EMPRESA FUNDACION RIO TINTO

COMPROMISO DE LA EMPRESA FUNDACION RIO TINTO EN LA GESTIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO

Con el presente protocolo, Fundación Rio Tinto manifi esta su tolerancia cero ante la concurrencia 
en toda su organización de conductas constitutivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo.

Al adoptar este protocolo, Fundación Rio Tinto quiere subrayar su compromiso con la pre-
vención y actuación frente al acoso sexual y del acoso por razón de sexo   en cualquiera de 
sus manifestaciones, informando de su aplicación a todo el personal que presta servicios en su 
organización, sea personal propio o procedente de otras empresas, incluidas las personas que, no 
teniendo una relación laboral,  prestan servicios o colaboran con la organización, tales como per-
sonas en formación, las que realizan prácticas no laborales o  aquéllas que realizan voluntariado.

Asimismo, Fundación Rio Tinto asume el compromiso de dar a conocer la existencia del 
presente protocolo, con indicación de la necesidad de su cumplimiento estricto, a las empresas 
a las que desplace su propio personal, así como a las empresas de las que procede el personal 
que trabaja en Fundación Rio Tinto. Así, la obligación de observar lo dispuesto en este protocolo 
se hará constar en los contratos suscritos con otras empresas.  

Cuando la presunta persona acosadora quedara fuera del poder dirección de la empresa y, 
por lo tanto, Fundación Rio Tinto no pueda aplicar el procedimiento en su totalidad, se dirigirá a la 
empresa competente al objeto de que solucione el problema y, en su caso, sancione a la persona 
responsable, advirtiéndole que, de no hacerlo, la relación mercantil que une a ambas empresas 
podrá extinguirse. 

 El protocolo será de aplicación a las situaciones de acoso sexual o acoso por razón de sexo 
que se producen durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del mismo:

a) en el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de 
trabajo;

b) en los lugares donde se paga a la persona trabajadora, donde ésta toma su descanso o 
donde come, o en los que utiliza instalaciones sanitarias o de aseo y en los vestuarios;

c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados 
con el trabajo;

d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las 
realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación (acoso virtual 
o ciberacoso);

e) en el alojamiento proporcionado por la persona empleadora.

f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo

Este protocolo da cumplimiento a cuanto exigen los artículos 46.2 y 48 de la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el RD 901/2020 de 13 
de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifi ca el Real De-
creto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de 
trabajo y el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

En efecto, Fundación Rio Tinto al comprometerse con las medidas que conforman este 
protocolo, manifi esta y publicita su voluntad expresa de adoptar una actitud proactiva tanto en 
la prevención del acoso – sensibilización e información de comportamientos no tolerados por la 
empresa-, como en la difusión de buenas prácticas e implantación de cuantas medidas sean ne-
cesarias para gestionar las quejas y denuncias que a este respecto se puedan plantear, así como 
para resolver según proceda en cada caso.

 CARACTERÍSTICAS Y ETAPAS DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE 
AL ACOSO SEXUAL Y/O POR RAZÓN DE SEXO
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Con la fi nalidad de dar cumplimiento al compromiso con el que se inicia este protocolo y 
en los términos expuestos hasta el momento, la empresa Fundación Rio Tinto implanta un pro-
cedimiento de prevención y actuación frente al acoso sexual y el acoso por razón de sexo, que 
ha sido negociado y acordado con la Representación Legal de las Personas Trabajadoras (incluir 
cuando proceda), con la intención de establecer un mecanismo que fi je cómo actuar de manera 
integral y efectiva ante cualquier comportamiento que pueda resultar constitutivo de acoso sexual 
o por razón de sexo. Para ello, este protocolo aúna los tres tipos de medidas establecidos en el 
apartado 7 del Anexo del RD 901/2020, de 13 de octubre: 

1. Medidas preventivas, con declaración de principios, defi nición del acoso sexual y acoso por 
razón de sexo e identifi cación de conductas que pudieran ser constitutivas de acoso.

2. Medidas proactivas o procedimentales de actuación frente al acoso para dar cauce a las quejas 
o denuncias que pudieran producirse y medidas cautelares y/o correctivas aplicables.

3. Identifi cación de medidas reactivas frente al acoso y en su caso, el régimen disciplinario.

2.1. LA TUTELA PREVENTIVA FRENTE AL ACOSO

2.1.1. Declaración de principios: Tolerancia Cero ante conductas constitutivas de acoso sexual y 
por razón de sexo

La empresa Fundación Rio Tinto formaliza la siguiente declaración de principios, en el sentido 
de subrayar cómo deben ser las relaciones entre el personal de empresa y las conductas que no 
resultan tolerables en la organización.  

Este procedimiento resulta aplicable a todo comportamiento constitutivo de acoso sexual o 
por razón de sexo que pueda manifestarse en Fundación Rio Tinto.

Fundación Rio Tinto, al implantar este procedimiento, asume su compromiso de prevenir, no 
tolerar, combatir y perseguir cualquier manifestación de acoso sexual o acoso por razón de sexo 
en su organización.

El acoso es, por defi nición, un acto pluriofensivo que afecta a varios intereses jurídicos entre 
los que destaca la dignidad de la persona trabajadora como positivización del derecho a la vida 
y a la integridad física, psíquica y moral. La afectación a la dignidad, con todo, no impide que un 
acto de estas características pueda generar igualmente un daño a otros intereses jurídicos distintos 
tales como la igualdad y la prohibición de discriminación, el honor, la propia imagen, la intimidad, la 
salud etc. pero aun y con ello será siempre por defi nición contrario a la dignidad. El acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo genera siempre una afectación a la dignidad de quien lo sufre y es 
constitutivo de discriminación por razón de sexo. 

En el ámbito de  no se permitirán ni tolerarán  Fundación Rio Tinto conductas que puedan 
ser constitutivas de acoso sexual o por razón de sexo en cualquiera de sus manifestaciones. La 
empresa sancionará tanto a quien incurra en una conducta ofensiva como a quien la promueva, 
fomente y/o tolere. Todo el personal de la empresa tiene la obligación de respetar los derechos 
fundamentales de todos cuantos conformamos, así como de aquellas personas que presten ser-
vicios en ella, en especial, se abstendrán de tener comportamientos que resulten contrarios a la 
dignidad, intimidad y al principio de igualdad y no discriminación, promoviendo siempre conductas 
respetuosas.

No obstante lo anterior, de entender que está siendo acosada o de tener conocimiento de 
una situación de acoso sexual o por razón de sexo, cualquier trabajador o trabajadora dispondrá 
de la posibilidad de, mediante queja o denuncia, activar este protocolo como procedimiento interno, 
confi dencial y rápido en aras a su erradicación y reparación de efectos.

Instruido el correspondiente expediente informativo, de confi rmarse la concurrencia de acoso 
sexual o por razón de sexo, Fundación Rio Tinto sancionará a quien corresponda, comprometiéndo-
se a usar todo su poder de dirección y sancionador para garantizar un entorno de trabajo libre de 
violencia, de conductas discriminatorias sexistas y por razón de sexo y adecuado a los principios 
de seguridad y salud en el trabajo. 

2.1.2 Concepto y conductas constitutivas de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

2.1.2.1.-Defi nición y conductas constitutivas de acoso sexual 

Defi nición de acoso sexual

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


10764 2 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de este protocolo constituye 
acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito 
o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Todo acoso sexual se considerará discriminatorio.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso sexual se considerará también acto de discriminación por razón de 
sexo.

A título de ejemplo y sin ánimo excluyente ni limitativo, podrían ser constitutivas de acoso 
sexual las conductas que se describen a continuación: 

Conductas verbales:

•  Supuestos de insinuaciones sexuales, proposiciones o presión para la actividad sexual; 

•  Flirteos ofensivos; 

•  Comentarios insinuantes, indirectas o comentarios obscenos;

•  Llamadas telefónicas o contactos por redes sociales indeseados.

•  Bromas o comentarios sobre la apariencia sexual.

Conductas no verbales:

•  Exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográfi cas, de objetos o escritos, miradas 
impúdicas, gestos.

•  Cartas o mensajes de correo electrónico o en redes sociales de carácter ofensivo y con claro 
contenido sexual. 

Comportamientos Físicos:

•  Contacto físico deliberado y no solicitado, abrazos o besos no deseados, acercamiento físico 
excesivo e innecesario.

Acoso sexual “quid pro quo” o chantaje sexual

Entre los comportamientos constitutivos de acoso sexual puede diferenciarse el acoso sexual 
“quid pro quo” o chantaje sexual que consiste en forzar a la víctima a elegir entre someterse a los 
requerimientos sexuales, o perder o ver perjudicados ciertos benefi cios o condiciones de trabajo, que 
afecten al acceso a la formación profesional, al empleo continuado, a la promoción, a la retribución 
o a cualquier otra decisión en relación con esta materia. En la medida que supone un abuso de 
autoridad, la persona acosadora será aquella que tenga poder, sea directa o indirectamente, para 
proporcionar o retirar un benefi cio o condición de trabajo.

Acoso sexual ambiental

En este tipo de acoso sexual la persona acosadora crea un entorno intimidatorio, hostil, de-
gradante, humillante u ofensivo para la víctima, como consecuencia de actitudes y comportamientos 
indeseados de naturaleza sexual. Puede ser realizados por cualquier miembro de la empresa, con 
independencia de su posición o estatus, o por terceras personas ubicadas de algún modo en el 
entorno de trabajo.

2.1.2.2.- Defi nición y conductas constitutivas de acoso por razón de sexo

Defi nición de acoso por razón de sexo

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo 
de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Todo acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio.

Para apreciar que efectivamente en una realidad concreta concurre una situación califi cable 
de acoso por razón de sexo, se requiere la concurrencia de una serie de elementos conformadores 
de un común denominador, entre los que destacan:
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a) Hostigamiento, entendiendo como tal toda conducta intimidatoria, degradante, humillante y 
ofensiva que se origina externamente y que es percibida como tal por quien la sufre.

b) Atentado objetivo a la dignidad de la víctima y percibida subjetivamente por esta como tal.

c) Resultado pluriofensivo. El ataque a la dignidad de quien sufre acoso por razón de sexo no 
impide la concurrencia de daño a otros derechos fundamentales de la víctima, tales como el 
derecho a no sufrir una discriminación, un atentado a la salud psíquica y física, etc.

d) Que no se trate de un hecho aislado. 

e) El motivo de estos comportamientos debe tener que ver con el hecho de ser mujeres o por 
circunstancias que biológicamente solo les pueden afectar a ellas (embarazo, maternidad, 
lactancia natural); o que tienen que ver con las funciones reproductivas y de cuidados que a 
consecuencia de la discriminación social se les presumen inherentes a ellas. En este sentido, 
el acoso por razón de sexo también puede ser sufrido por los hombres cuando estos ejercen 
funciones, tareas o actividades relacionadas con el rol que históricamente se ha atribuido a 
las mujeres, por ejemplo, un trabajador hombre al que se acosa por dedicarse al cuidado de 
menores o dependientes.

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una 
situación constitutiva de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación 
por razón de sexo. 

Conductas constitutivas de acoso por razón de sexo

A modo de ejemplo, y sin ánimo excluyente o limitativo, las que siguen son una serie de 
conductas concretas que, cumpliendo los requisitos puestos de manifi esto en el punto anterior, po-
drían llegar a constituir acoso por razón de sexo en el trabajo de producirse de manera reiterada. 

Ataques con medidas organizativas

1. Juzgar el desempeño de la persona de manera ofensiva, ocultar sus esfuerzos y habilidades.

2. Poner en cuestión y desautorizar las decisiones de la persona.

3. No asignar tarea alguna, o asignar tareas sin sentido o degradantes.

4. Negar u ocultar los medios para realizar el trabajo o facilitar datos erróneos.

5. Asignar trabajos muy superiores o muy inferiores a las competencias o cualifi caciones de la 
persona, o que requieran una cualifi cación mucho menor de la poseída.

6. Órdenes contradictorias o imposibles de cumplir.

7. Robo de pertenencias, documentos, herramientas de trabajo, borrar archivos del ordenador, 
manipular las herramientas de trabajo causándole un perjuicio, etc.

8. Amenazas o presiones a las personas que apoyan a la acosada.

9. Manipulación, ocultamiento, devolución de la correspondencia, las llamadas, los mensajes, 
etc., de la persona.

10. Negación o difi cultades para el acceso a permisos, cursos, actividades, etc.

Actuaciones que pretenden aislar a su destinatario o destinataria

1. Cambiar la ubicación de la persona separándola de sus compañeros y compañeras (aisla-
miento).

2. Ignorar la presencia de la persona.

3. No dirigir la palabra a la persona.

4. Restringir a compañeras y compañeros la posibilidad de hablar con la persona.

5. No permitir que la persona se exprese.

6. Evitar todo contacto visual.

7. Eliminar o restringir los medios de comunicación disponibles para la persona (teléfono, correo 
electrónico, etc.).
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Actividades que afectan a la salud física o psíquica de la víctima

1. Amenazas y agresiones físicas.

2. Amenazas verbales o por escrito.

3. Gritos y/o insultos.

4. Llamadas telefónicas atemorizantes.

5. Provocar a la persona, obligándole a reaccionar emocionalmente.

6. Ocasionar intencionadamente gastos para perjudicar a la persona.

7. Ocasionar destrozos en el puesto de trabajo o en sus pertenencias.

8. Exigir a la persona realizar trabajos peligrosos o perjudiciales para su salud.

Ataques a la vida privada y a la reputación personal o profesional

1. Manipular la reputación personal o profesional a través del rumor, la denigración y la ridicu-
lización.

2. Dar a entender que la persona tiene problemas psicológicos, intentar que se someta a un 
examen o diagnóstico psiquiátrico.

3. Burlas de los gestos, la voz, la apariencia física, discapacidades, poner motes, etc.

4. Críticas a la nacionalidad, actitudes y creencias políticas o religiosas, vida privada, etc.

2.2. EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

De manera esquemática las fases y plazos máximos para llevar a cabo el procedimiento de 
actuación son las siguientes: 

El procedimiento a seguir será el siguiente:

2.2.1 Presentación de la queja, activación del protocolo y tramitación del expediente administrativo

1º) La empresa designa a José Luis Bonilla Romero (Director General) como persona instruc-
tora para que tramite cualquier queja o denuncia que se reciba en materia de acoso sexual 
y/o por razón de sexo en el trabajo, la investigue y realice su seguimiento. A los efectos 
oportunos se informará a todas las personas que prestan servicios en la organización de 
esa designación y se expresará de manera clara y concisa cómo se le pueden hacer llegar 
esas quejas o denuncias. 

2º) Las denuncias no podrán ser anónimas y las podrá presentar la persona que se sienta 
acosada o quien tenga conocimiento de esta situación.

3º) El buzón de correo electrónico en el que se pueden presentar las quejas o denuncias de 
hostigamiento, acoso sexual y/o por razón de sexo es director@fundaciónriotinto.es. Solo la 
persona designada para tramitar el protocolo tendrá acceso a los correos que a esos efectos 
se remitan. 

4º) Se deberá garantizar la confi dencialidad cualquiera que sea la forma en que se tramiten 
las denuncias. Recibida una denuncia, la persona encargada de tramitarla dará un código 
numérico a cada una de las partes afectadas.

5º) Una vez recibida, en el plazo máximo de 2 días laborables, se activará el procedimiento para 
su tramitación. Cualquier queja, denuncia o reclamación que se plantee tendrá presunción 
de veracidad.

6º) La persona instructora de la queja o denuncia de acoso José Luis Bonilla Romero (Director 
General) realizará una investigación rápida y confi dencial en el término de 10 días laborables, 
en la que oirá a las personas afectadas y testigos que se prepongan y requerirá cuanta do-
cumentación sea necesaria, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de protección de datos 
de carácter personal y documentación reservada. Las personas que sean requeridas deberán 
colaborar con la mayor diligencia posible.  

7º) En todo caso, se garantizará la imparcialidad de su actuación, por lo que en caso de con-
currir algún tipo de parentesco por consanguinidad o afi nidad con alguna o algunas de las 
personas afectadas por la investigación, amistad íntima, enemistad manifi esta con las per-

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10767

sonas afectadas por el procedimiento o interés directo o indirecto en el proceso concreto, 
deberá abstenerse de actuar y deberá comunicarlo a la empresa para que la sustituya. En 
caso de que, a pesar de la existencia de estas causas, no se produjera la abstención, podrá 
solicitarse, por cualquiera de las personas afectadas por el procedimiento, la recusación de 
dicha persona.

8º) Durante la tramitación del expediente se dará primero audiencia a la víctima y después a 
la persona denunciada. Ambas partes implicadas podrán ser asistidas y acompañadas por 
una persona de su confi anza, sea o no representantes legal y/o sindical de las personas 
trabajadoras, quienes deberán guardar sigilo sobre la información a la que tenga acceso. 

9º) El procedimiento debe ser lo más ágil y efi caz posible y proteger en todo caso la intimidad, 
confi dencialidad y dignidad de las personas afectadas, así como el derecho de contradicción 
de la persona denunciada. A lo largo de todo el procedimiento se mantendrá una estricta 
confi dencialidad y todas las investigaciones internas se llevarán a cabo con tacto, y con el 
debido respeto, tanto a la denunciante, a la víctima, quienes en ningún caso podrán recibir 
un trato desfavorable por este motivo, como a la persona denunciada, cuya culpabilidad no 
se presumirá. Todas las personas que intervengan en el proceso tendrán la obligación de 
confi dencialidad y de guardar sigilo al respecto de toda la información a la que tengan acceso.

10º) Durante la tramitación del expediente, a propuesta de la persona instructora, la dirección 
de la empresa adoptará las medidas cautelares necesarias conducentes al cese inmediato 
de la situación de acoso, sin que dichas medidas puedan suponer un perjuicio permanente 
y defi nitivo en las condiciones laborales de las personas implicadas. Al margen de otras 
medidas cautelares, la dirección de Fundación Rio Tinto separará a la presunta persona 
acosadora de la víctima. 

11º) Finalizada la investigación, la persona que ha tramitado el expediente elaborará un informe 
en el que se recogerán los hechos, los testimonios, pruebas practicadas y/o recabadas con-
cluyendo si, en su opinión, hay indicios o no de acoso sexual o de acoso por razón de sexo.

 Si de la prueba practicada se deduce la concurrencia de indicios de acoso, en las conclusiones 
del informe, la persona instructora instará a la empresa a adoptar las medidas sancionadoras 
oportunas, pudiendo incluso, en caso de ser muy grave, proponer el despido disciplinario de 
la persona agresora.  

 Si de la prueba practicada no se apreciasen indicios de acoso, hará constar en el informe 
que de la prueba expresamente practicada no cabe apreciar la concurrencia de acoso sexual 
o por razón de sexo. 

 Si, aun no existiendo acoso, encuentra alguna actuación inadecuada o una situación de una 
situación de confl icto, que de continuar repitiéndose en el tiempo podría terminar derivando 
en acoso, lo comunicará igualmente a la dirección de la empresa, sugiriendo la adopción de 
cuantas medidas al respecto resulten pertinentes para poner fi n a esta situación.

12º) Ninguna de las actuaciones impedirá que las personas implicadas puedan solicitar cuantas 
actuaciones judiciales, administrativas o de cualquier tipo les resulten adecuadas. 

2.2.2.- La resolución del expediente de acoso

La dirección de Fundación Rio Tinto una vez recibidas las conclusiones de la persona ins-
tructora, adoptará las decisiones que considere oportunas en el plazo de 3 días laborables, siendo 
la única capacitada para decidir al respecto. La decisión adoptada se comunicará por escrito a la 
víctima, a la persona denunciada y a la persona instructora.

 Así mismo, la decisión fi nalmente adoptada en el expediente se comunicará también a la 
persona responsable de prevención de riesgos laborales. En esta comunicación, al objeto de ga-
rantizar la confi dencialidad, no se darán datos personales y se utilizarán los códigos numéricos 
asignados a cada una de las partes implicadas en el expediente. 

 A la vista del informe de conclusiones elaborado por la persona instructora, la dirección de 
Fundación Rio Tinto procederá a:

a) archivar las actuaciones, levantando acta al respecto.
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b) adoptar cuantas medidas estime oportunas en función de las sugerencias realizadas por la 
comisión instructora del procedimiento de acoso. A modo ejemplifi cativo pueden señalarse 
entre las decisiones que puede adoptar la empresa en este sentido, las siguientes:

a. separar físicamente a la presunta persona agresora de la víctima, mediante cambio de 
puesto y/o turno u horario. En ningún caso se obligará a la víctima de acoso a un cambio 
de puesto, horario o de ubicación dentro de la empresa.

b. sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, si procede, y en función de los resul-
tados de la investigación, se sancionará a la persona agresora aplicando el cuadro de 
infracciones y sanciones previsto en el convenio colectivo de aplicación a la empresa o, 
en su caso, en el artículo 54 E.T.

 Entre las sanciones a considerar para aplicar a la persona agresora se tendrán en cuenta las 
siguientes:

1. el traslado, desplazamiento, cambio de puesto, jornada o ubicación

2. la suspensión de empleo y sueldo 

3. la limitación temporal para ascender

4. el despido disciplinario

En el caso de que la sanción a la persona agresora no sea la extinción del vínculo contractual, 
la dirección de Fundación Rio Tinto mantendrá un deber activo de vigilancia respecto esa persona 
trabajadora cuando se reincorpore (si es una suspensión), o en su nuevo puesto de trabajo en caso 
de un cambio de ubicación. Pero siempre y en todo caso, el cumplimiento de erradicar el acoso 
no fi nalizará con la mera adopción de la medida del cambio de puesto o con la mera suspensión, 
siendo necesaria su posterior vigilancia y control por parte de la empresa.

 La dirección de Fundación Rio Tinto adoptará las medidas preventivas necesarias para evitar 
que la situación vuelva a repetirse, reforzará las acciones formativas y de sensibilización y lle-
vará a cabo actuaciones de protección de la seguridad y salud de la víctima, entre otras, las 
siguientes:

- Evaluación de los riesgos psicosociales en la empresa.

- Adopción de medidas de vigilancia para proteger a la víctima.

- Adopción de medidas para evitar la reincidencia de las personas sancionadas.

- Apoyo psicológico y social a la persona acosada.

- Modifi cación de las condiciones laborales que, previo consentimiento de la persona víctima 
de acoso, se estimen benefi ciosas para su recuperación.

- Formación o reciclaje para la actualización profesional de la persona acosada cuando haya 
permanecido en IT durante un período de tiempo prolongado.

- Realización de nuevas acciones formativas y de sensibilización para la prevención, detección 
y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, dirigidas a todas las personas 
que prestan sus servicios en la empresa.

2.2.3. Seguimiento

Una vez cerrado el expediente, y en un plazo no superior a treinta días naturales, la per-
sona encargada de tramitar e investigar la queja (INDICAR NOMBRE) vendrá obligada a realizar 
un seguimiento sobre los acuerdos adoptados, es decir, sobre su cumplimiento y/o resultado de 
las medidas adoptadas. Del resultado de este seguimiento se realizará el oportuno informe que 
recogerá la propuesta de medidas a adoptar para el supuesto de que los hechos causantes del 
procedimiento sigan produciéndose y se analizará también si se han implantado las medidas 
preventivas y sancionadoras propuestas, en su caso. Este informe se remitirá a la dirección de 
la empresa con el fi n de que adopte las medidas necesarias, así como a la representación legal 
de las personas trabajadoras si la hubiera y a la persona responsable de prevención de riesgos 
laborales, con las cautelas señaladas en el procedimiento respecto a la confi dencialidad de los 
datos personales de las partes afectadas.
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DURACIÓN, OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO Y ENTRADA EN VIGOR 

El contenido del presente protocolo es de obligado cumplimiento, entrando en vigor a partir 
de la publicación del Convenio Colectivo de Fundación Río Tinto y manteniéndose vigente hasta 
duración del mismo.

No obstante, será necesario llevar a cabo una revisión y adecuación del protocolo, en los 
siguientes casos.

•  En cualquier momento a lo largo de su vigencia con el fi n de reorientar el cumplimiento de 
sus objetivos de prevención y actuación frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo

•  Cuando se ponga de manifi esto su falta de adecuación a los requisitos legal y reglamentarios 
o su insufi ciencia como resultado de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

•  En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modifi cación del estatus jurídico de la 
empresa y ante cualquier incidencia que modifi ca de manera sustancial la plantilla de la 
empresa, sus métodos de trabajo, organización.

•  Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación por razón de sexo 
o sexual o determine la falta de adecuación del protocolo a los requisitos legales o regla-
mentarios.

El presente procedimiento no impide el derecho de la víctima a denunciar, en cualquier mo-
mento, ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, así como ante la jurisdicción civil, 
laboral o penal.

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional 1ª.- Legislación supletoria. 

En lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en la Legislación Vigente 
en cada momento, así como al Laudo Arbitral Estatal. 

Disposición Adicional 2ª.- Cláusula de revisión salarial del artículo 25 del convenio

Con carácter excepcional y, tan sólo durante la vigencia del presente Convenio, las partes 
acuerdan no aplicar los incrementos salariales en base al IPC del año anterior al que se le ha de 
sumar el porcentaje que se acuerde en la negociación. No obstante, una vez fi nalice la vigencia 
de este convenio, las partes negociadoras reconocen que en la futura negociación del convenio 
de empresa, el reconocimiento del incremento de los salarios en función del IPC del año anterior 
(al que se le sumará el importe que ambas partes acuerden en la negociación) y de una subida 
mínima garantizada del 1.5%, supone un derecho adquirido por la totalidad de la plantilla y a la 
que ésta no ha renunciado más que con carácter excepcional para los años 2021, 2022 y 2023. 
Quiere decirse que ambas partes reconocen que de cara a la negociación del Convenio para los 
años 2024 y siguientes, el artículo 25 del Convenio, partirá del reconocimiento de la cláusula de 
revisión salarial conforme IPC del año anterior más porcentaje pactado, garantizando siempre un 
incremento mínimo del 1.5%, cláusula de revisión salarial que siempre ha existido en este Con-
venio de Empresa.

ANEXO

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

GRUPOS PROFESIONALES

GRUPO I 

RESPONSABLE DE DEPARTAMENTO

Funciones: 

*Organización, control y planifi cación del departamento de acuerdo a las directrices marcada por 
la Dirección de la empresa. El personal integrante de esta categoría dispondrá de la titulación 
exigida por la empresa, o bien experiencia demostrable.
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GRUPO II

SUPERVISOR DE DEPARTAMENTO 

Funciones: 

* Supervisar y ejecutar la organización y planifi cación del departamento.

GRUPO III 

GUÍAS DEL DEPARTAMENTO TURÍSTICO

Funciones:

 *La función de los guías del Departamento Turístico, será la de guiar y atender a los diferentes 
grupos turísticos durante la visita al Parque Minero de Riotinto (Museo Minero, Corta Atalaya, 
Trayectos del Ferrocarril Turístico, Cerro Colorado, Necrópolis, Barrio de Bella Vista, etc., así 
como cualquier otro punto turístico que se ponga en funcionamiento).

•  Atención al público 

•  Tareas propias de recepción, etc. 

•  Conducción de vehículos Para completarlas horas efectivas y siempre que la organización del 
trabajo lo requiera, tendrán además las siguientes tareas: 

•  Trabajos de administración en la empresa 

•  Trabajos derivados y/o relacionados con el mantenimiento, montaje, etc. de actividades expo-
sitivas, incluyendo el trabajo de restauración

 •  Promoción del Parque Minero (mailing, repartos, etc.) 

•  Trabajos derivados de la apertura diaria del Punto de Venta 

•  Cualquier otro trabajo relacionado con la actividad turística, sin que ello suponga perjuicio a 
la dignidad del trabajador, ni a su formación o promoción profesional

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO FERROVIARIO

Funciones: 

* La función del Personal del Departamento Ferroviario, será la de acompañar y atender a los 
diferentes grupos turísticos durante su visita al Parque Minero (Ferrocarril Turístico, Conduc-
ción de Locomotoras, Guardafrenos, Fogoneros, Ayudantes, etc.). 

 Para completar las horas efectivas y siempre que la organización del trabajo lo requiera, 
tendrán además las siguientes tareas: 

•  Mantenimiento y puesta a punto del material ferroviario 

•  Mantenimiento de vehículos y elementos mecánicos no ferroviarios 

•  Mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, incluyendo el manejo de la maquinaria ne-
cesaria para tal fi n

•  Trabajos de supervisión y asesoramiento en los programas formativos (Escuelas Taller, 
Talleres de Empleo, Casas de Ofi cio, etc.

•  Cualquier otro trabajo, sin que suponga perjuicio a la dignidad del trabajador, ni a su for-
mación o promoción profesional

TÉCNICO DE MANTENIMIENT0

Funciones:

Trabajos de carácter preventivo o correctivo que garanticen el estado óptimo de servicio y 
seguridad de los edifi cios, instalaciones, equipamientos, infraestructuras y espacios de la Fundación. 
Sus tareas fundamentales son reparar, mantener, instalar y conservar los elementos mencionados, 
ejerciendo una labor polivalente en las que destacan los trabajos de electricidad, fontanería, clima-
tización, albañilería, pintura o jardinería, entre otros.
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GRUPO IV

AUXILIARES

Funciones:

* Trabajos para los que se necesite una preparación técnica adecuada a los cometidos a desem-
peñar, con responsabilidad limitada a las tareas encomendadas en cada caso. 

 Es de aplicación en cualquiera de los puestos de trabajo descritos en el grupo III, así como en 
tareas de administración.

AYUDANTES

Funciones: 

*Comprende los trabajos auxiliares o complementarios de los grupos anteriores, para los que 
se requiere unos conocimientos generales de carácter técnico elemental y no especializados.

Podrá llevarse a efecto la movilidad funcional en el seno de los grupos profesionales, sin 
perjuicio de los derechos económicos y profesionales del trabajador afectado en función de la 
normativa aplicable.

ANEXO TABLA SALARIAL AÑO 2021

Incremento del 1.5%

GRUPO CATEGORÍA SALARIO 
BASE

PLUS 
PUESTO 

TRABAJO
PRIMA DOMINICAL PLUS 

TRANSPORTE

COORDINADOR 1987,14 718,53 55,84 113,45

I RESPONSABLE 1698,05 171,25 55,84 113,45

II SUPERVISOR 
DEPARTAMENTO 1144,22 513,00 55,84 113,45

III

GUIAS DPTO. 
TURISTICO 949,09 158,17 55,84 113,45

PERSONAL 
DPTO. FERRO-

VIARIO
949,09 238,85 55,84 113,45

TECNICO MAN-
TENIMIENTO 949,09 238,85 55,84 113,45

IV

AUXILIARES 723,46 125,78 55,84 113,45

AYUDANTES 723,46 94,36 55,84 113,45

*HORAS EXTRAORDINARIAS…………16.50€/HORAS.

*PAGAS EXTRAORDINARIAS……………1361,08 €
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ANEXO TABLA SALARIAL AÑO 2022

Incremento del 2,5%

GRUPO CATEGORÍA SALARIO 
BASE

PLUS PUESTO 
TRABAJO

PRIMA
DOMINICAL PLUS TRANSPORTE

COORDINADOR 2036,82 736,49 57,24 116,29

I RESPONSABLE 1740,50 175,53 57,24 116,29

II SUPERVISOR 
DEPARTAMENTO 1172,83 525,82 57,24 116,29

III

GUIAS DPTO. 
TURISTICO 972,82 162,12 57,24 116,29

PERSONAL 
DPTO. FERRO-

VIARIO
972,82 244,82 57,24 116,29

TECNICO MAN-
TENIMIENTO 972,82 244,82 57,24 116,29

IV

AUXILIARES 741,55 128,92 57,24 116,29

AYUDANTES 741,55 96,72 57,24 116,29

*HORAS EXTRAORDINARIAS…………16,91€/HORAS.

*PAGAS EXTRAORDINARIAS……………1395,11 €

ANEXO TABLA SALARIAL AÑO 2023

Incremento del 2,5%

GRUPO CATEGORÍA SALARIO BASE
PLUS 

PUESTO 
TRABAJO

PRIMA
DOMINICAL

PLUS 
TRANSPORTE

COORDINADOR 2087,74 754,90 58,67 119,20

I RESPONSABLE 1784,01 179,92 58,67 119,20

II SUPERVISOR 
DEPARTAMENTO 1202,15 538,97 58,67 119,20

III

GUIAS DPTO. 
TURISTICO 997.14 166,17 58,67 119,20

PERSONAL 
DPTO. FERRO-

VIARIO
997.14 250,94 58,67 119,20
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TECNICO
MANTENIMIENTO 997.14 250,94 58,67 119,20

IV

AUXILIARES 760,09 132,14 58,67 119,20

AYUDANTES 760,09 99,14 58,67 119,20

*HORAS EXTRAORDINARIAS…………17,33€/HORAS.

*PAGAS EXTRAORDINARIAS……………1429,99 €

La empresa estará obligada a respetar el SMI (8550 euros desde el 1 de enero de 2021 
al 31 de agosto de 2021 y de 4825 euros desde 1 de septiembre de 2021 a 31 de diciembre 
de 2021). En el caso de que alguna de las categorías profesionales no alcance el mencionado 
importe, la empresa abonará a fi nalizar cada uno de los años, el complemento necesario hasta 
alcanzar el mencionado SMI.

Convenio o Acuerdo: CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE SUMINISTROS 
INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA

Expediente: 21/01/0107/2022

Fecha: 09/10/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21100015012015.

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CON-
VENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE SUMINISTROS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA 
DE HUELVA PARA LOS AÑOS 2022, 2023 y 2024.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE SUMINISTROS INDUS-
TRIALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA PARA LOS AÑOS 2022, 2023 y 2024, que fue suscrito 
con fecha 29 de septiembre de 2022 por la Asociación Provincial de Huelva de Suministros In-
dustriales, y por los representantes de los trabajadores de las centrales sindicales FICA-U.G.T. y 
CC.OO, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre; en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; en el Real Decreto 4043/82, de 29 
de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el Decreto 
del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del Presidente 10/2022, 
de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agosto, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; 
Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía; Decreto 300/2022, de 30 de agosto, por el que se 
modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y disposiciones concordantes, esta Dele-
gación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la aplicación web REGCON), con 
notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Ofi cial 
do la Provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ
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TEXTO ARTICULADO TERCER CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE 
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE HUELVA.

TÍTULO I. ÁMBITOS

Ar tículo 1. ÁMBITO FUNCIONAL.

El presente Convenio Colectivo obliga a las empresas de Suministros Industriales.

Artí culo 2. ÁMBITO PERSONAL.

Quedan comprendidos dentro del ámbito personal del presente Convenio todos los trabajado-
res que prestan sus servicios por cuenta de las empresas comprendidas en el mismo, cualquiera 
que sea la categoría profesional que ostenten y la modalidad del contrato laboral que los liguen.

Quedan, no obstante, excluidos los que desempeñen las funciones de alta dirección, alto 
gobierno o alto consejo, de conformidad con la legislación vigente.

Artículo 3 . ÁMBITO TERRITORIAL.

El Convenio afectará a todos los centros de trabajo y trabajadores que comprendidos en 
el ámbito funcional del mismo se encuentran situados en la provincia de Huelva, aún cuando el 
domicilio social de la empresa a que pertenezcan radique fuera de dicho término provincial.

Artículo 4. VIGEN CIA.

El presente Convenio tendrá una vigencia desde 1º de enero de 2022 hasta el 31 de Di-
ciembre del 2024. Ello, no obstante, será de aplicación una vez transcurridos 30 días laborables 
después de su fi rma.

Artículo 5. DENUNCIA Y PRÓR ROGA.

El Convenio se prorrogará tácitamente por años sucesivos de no mediar denuncia expresa 
por cualquiera de las partes con anterioridad al 1 de octubre de 2024.

De llevarse a efecto la denuncia, las deliberaciones comenzarán en el plazo legalmente es-
tablecido. En caso de prórroga según la cláusula anterior, todos los conceptos retributivos y pluses 
del convenio se incrementarán con el IPC real del año para el que se prorroga.

Artículo 6. VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD DE LO PACTADO.

Entendiéndose el presente Convenio como un todo orgánico e indivisible, las condiciones 
pactadas en el mismo forman un sólo conjunto, de manera que no entrará en vigor ninguna de 
sus disposiciones si no son aprobadas en su totalidad.

Artículo 7. COMPENSACIÓN Y ABSORCIÓN.

Las ret ribuciones que se establecen en este Convenio compensarán y absorberán cualesquiera 
otras existentes en el momento de entrar en vigor el mismo, cualquiera que sea la naturaleza o el 
origen de su existencia. A partir de la fi rma del presente Convenio para que puedan compensarse y 
absorberse deberán darse expresamente a cuenta de las subidas de cada convenio. Los aumentos 
de retribuciones que puedan producirse en el futuro por disposiciones legales de general aplicación 
sólo podrán afectar a las condiciones pactadas en el presente convenio cuando consideradas las 
nuevas retribuciones en su totalidad, superen a las actuales pactadas. En caso contrario serán 
absorbidas por las mismas.

Artículo 8. GARANTÍAS "AD PERSONAM".

Se respetarán las situaciones personales, que consideradas en su totalidad y cómputo anual, 
sean más benefi ciosas que las fi jadas en este Convenio, manteniéndose dicho respeto en forma 
estrictamente "Ad Personam".

Artículo 9. COMISIÓN PARITARIA.

Para la interpretación del co ntenido del presente convenio y vigilancia de su cumplimiento, 
así como para ejercer las funciones que por Ley se determinan en los problemas o cuestiones 
que puedan suscitarse como consecuencia de su aplicación, se crea una COMISION PARITARIA 
que queda constituida de la siguiente forma:

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 02/11/2022 a las 00:00:12
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsHJL1T7obklKZca4O+I1HZA==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 209 2 de Noviembre de 2022 10775

Con carácter opcional, podrá nombrarse un:

PRESIDENTE: Que será el de las deliberaciones del Convenio o la persona que se acuerde 
nombrar por las partes.

SECRETARIO: Que será el de las deliberaciones del Convenio o la persona que se acuerde 
nombrar por las partes. Estas fi guras tendrán funciones de ordenación de los debates, re-
cepción de propuestas y redacción de los acuerdos alcanzados entre las partes.

Con carácter permanente:

VOCALES: Cuatro por la representación sindical y otros Cuatro por la parte empresarial, desig-
nados por ambas partes de entre las respectivas representaciones fi rmantes del Convenio.

ASESORES: Los que designen ambas partes.

Las funciones específi cas de la Comisión Paritaria serán las siguientes:

a) Interpretación del Convenio.

b) Arbitraje de los problemas sometidos a su consideración por las partes.

c) Conciliación facultativa en los confl ictos colectivos, con independencia de la preceptiva Con-
ciliación en los supuestos que proceda.

d) Vigilar el cumplimiento de lo pactado.

e) Salud Laboral en el sector

f) Contratación y Empleo en el sector.

Las decisiones de la Comisión Paritaria se tomarán por consenso unánime de ambas partes 
negociadoras (sindical y patronal), en caso contrario, se procederá a remitir el tema planteado al 
SERCLA, siguiéndose los procedimientos que establece dicho organismo.

Los dictámenes y acuerdos de la Comisión Paritaria requerirán para ello la unanimidad de 
las partes, teniendo cada una de ellas el 50% de los votos independientemente del número de 
asistentes que haya en dicha comisión.

Las funciones y actividades de la Comisión Paritaria no obstaculizarán, en ningún caso, el 
libre ejercicio de las jurisdicciones previstas en la legislación vigente y se entenderán sin perjui-
cio de lo establecido en el Art. 91 del Estatuto de los Trabajadores y demás acuerdos que a las 
partes vinculen.

La Comisión Paritaria tendrá su domicilio en la Federación Onubense de Empresarios (FOE) 
y en las Centrales Sindicales fi rmantes del presente Convenio.

Las partes fi rmantes convienen dar conocimiento a la Comisión Paritaria de cuantas dudas, 
discrepancias y confl ictos que pudieran producirse como consecuencia de la interpretación y apli-
cación del Convenio, para que la Comisión Paritaria emita dictamen o actúe en la forma regla-
mentariamente dispuesta, previa o simultáneamente en el planteamiento de los distintos supuestos 
ante las jurisdicciones competentes.

La Comisión Paritaria se reunirá en el plazo máximo de 10 días a partir de la fecha de con-
vocatoria por cualquiera de las partes, salvo en los casos en que los plazos procesales exijan una 
mayor inmediatez, en cuyo caso, la comisión se reunirá en el improrrogable plazo de 48 horas.

Artículo 10. SUMISIÓN AL SERCLA DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS Y DE 
DETERMINADOS CONFLICTOS INDIVIDUALES.

Los trabajadores y la  empresa o empresas comprendidos en el ámbito de aplicación del 
presente Convenio/Acuerdo de empresa, una vez agotado, en su caso, los trámites antes las Co-
misiones Paritarias, se someterán a los procedimientos del SERCLA para los confl ictos colectivos. 
En relación a los confl ictos individuales que se susciten en materia de: clasifi cación profesional, 
movilidad funcional, trabajos de superior o inferior categoría; modifi caciones sustanciales de con-
diciones de trabajo; traslados y desplazamientos; período de disfrute de vacaciones; licencias, 
permisos y reducciones de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos contemplados 
en el SERCLA para los confl ictos individuales, previstos en el Acuerdo Interprofesional de 4 de 
marzo de 2005, a partir del momento en que dichos procedimientos entren en vigor en sus res-
pectivos marcos territoriales.
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TÍTULO II. CONDICIONES ECONÓMICAS

Artículo 11. RETRIBUCIONES.

Serán las que fi guran en el texto y en las tablas salariales anexas y tend rán el carácter de 
mínimos respecto de  los conceptos retributivos previstos en este Convenio.

Los incrementos salariales pactados para cada uno de los tres años de vigencia han sido:

Para el año 2022, un 3,30 %.

Para el año 2023, un 2,50 %.

Para el año 2024, un 2,50 %.

Una vez conocido el IPC real del año 2024, se sumarán los IPC de los tres años de vigencia 
del convenio y el 50% de la diferencia existente entre la  suma de dichos IPC y el 8.3 % fi rmado 
para los tres años de vigencia del presente convenio, se llevará a las tablas salariales del 2025, 
sin atrasos. Y será con esta actualización de las tablas salariales con las que se comiencen la 
negociación del siguiente convenio

Artículo 12. COMPLEMENTO PERSONAL.

A partir de 31 de diciembre de 1.999 desapareció el concepto de antigüedad no generándose 
desde ese momento ningún aumento por año de servicio, ni cuatrienios, ni cuantía alguna, y las 
cantidades que los trabajadores venían cobrando a 30.12.99 por dicho concepto, se les abonarán 
como un complemento personal, que será inabsorbible, y que sólo tendrá en el futuro el mismo 
incremento que se pacte para el resto de los conceptos salariales.

Ello no obstante, aquellos trabajadores a quienes les era de aplicación el antiguo convenio 
de Comercio de Metal que a 31-12-1999, tuviesen devengado parte del tiempo que componen su 
cuatrienio, tendrán derecho a percibir dicha parte proporcional, en función del salario base de su 
propio convenio que cada uno percibía en aquella fecha, importe que se adicionará a su comple-
mento personal como se dispone en el párrafo anterior.

Artículo 13. SALARIO BASE.

Se establece una retribución denominada salario base, que se abonaran en la cuantía que 
fi gura en las tablas salariales del ANEXO I y se devengará por dí a natural o por mes según la 
cuantía que se establece en el mencionado anexo.

Artículo 14. GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.

Las gratifi caciones de Marzo, Julio y Navidad, serán de 30 días a razón del salario base del 
Convenio y el complemento personal establecido  en el artículo 12.

Los días de pago de las gratifi caciones de Marzo, Julio y Navidad estarán comprendidos 
entre los días 15 y 20 del mes correspondiente.

No se descontarán de estas gratifi caciones extraordinarias los días que el trabajador haya 
permanecido en situación de I.T.

Artículo 15. PLUS DISTANCIA.

 Todos los trabajadores afectados por el presente convenio cobrarán un Plus Distancia, para 
suplir los gastos de transportes y siempre cuando la empresa no le facilite med io de transporte, 
según los supuestos siguientes:

A) A los trabajadores que tengan su centro de trabajo en Huelva capital, se le abonará el equi-
valente a dos billetes de autobús urbanos, por día efectivamente trabajado, cuando la jornada 
laboral sea continua y cuatro billetes por día efectivamente trabajado cuando la jornada sea 
partida.

B) A los trabajadores que presten sus servicios en el Polo Químico de Huelva situado en la 
Avenida Francisco Montenegro, así como a los trabajadores de las empresas auxiliares que 
presten sus servicios en el centro de trabajo de Astilleros de Huelva, con independencia de 
donde tenga su domicilio, se le abonará por cada día efectivamente trabajado la cantidad de 
3,50 € para el año 2022, 3,59 € para el año 2023 y 3,68 € para el año 2024.
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C) Y para el resto de trabajadores que no tengan su centro de trabajo dentro de los apartados 
anteriores, la cantidad a abonar, por día efectivamente trabajado, será de 0,33 € para el año 
2022, 0,34 € para el año 2023 y 0,35 € para el año 2024, por kilómetro de distancia que 
haya desde su domicilio habitual hasta su centro de trabajo en su ida y vuelta, entendiendo 
que el domicilio habitual será considerado el que el trabajador tenga en el momento de su 
contratación y que la distancia será la que certifi que el organismo público competente en 
la materia. Cuando causas no imputadas al trabajador o circunstancias sociales o familiares 
probadas fehacientemente, le obligue a cambiar de domicilio y éste fuera más lejano, también 
se tendrá derecho a la percepción correspondiente de este suplido, una vez probado el hecho.

En cualquiera de los cuatro supuestos, por el concepto de plus distancia, el trabajador no 
podrá recibir una cantidad superior al 25% del salario base del convenio.

Y por necesidad de la empresa sea ésta la que mande al trabajador a otro centro de trabajo, 
no facilitándole medio de transporte alguno, se le abonará la cantidad de 0,33 € para el año 2022, 
0,34 € para el año 2023 y 0,35 € para el año 2024, por kilómetro de distancia recorrido.

Se respetarán las condiciones más benefi ciosas que el trabajador viniera disfrutando por 
este concepto.

Artículo 16. DIETAS.

Para cuando el trabajador tenga que desplazarse del centro para el que este contratado a 
otra localidad y no coincida ésta con su domicilio, no pudiendo retornar a su domicilio con el tiem-
po sufi ciente para la comida, se establece una MEDIA DIE TA de 17,53 €, por día efectivamente 
trabajado y una DIETA completa de 58,09 € cuando tenga que pernoctar fuera de su domicilio 
para el año 2022, 17,97 € y 59,54 € para el año 2023 y 18,42 y 61,03 € para el año 2024. De 
este importe, se acuerda que el 56% son para suplir tos gastos de comidas y el 44% € para el 
de alojamiento, no teniéndose que abonar estos conceptos siempre y cuando sea la empresa di-
rectamente la que se haga cargo de uno o de ambos.

Se respetarán las condiciones económicas más benefi ciosas que el trabajador viniera disfru-
tando por este concepto.

Para todos los trabajadores que por necesidades de la empresa tengan que prolongar su 
jornada habitual de trabajo, en su mismo centro, la empresa estará obligada a facilitarle el almuerzo 
cuando el trabajo se prolongue más allá de dos horas del horario de salida establecido estando 
en jornada continuada y la cena si el trabajo se prolonga más allá de las 23.00 h.

En aquellas empresas que tenga establecido cualquier sistema de compensación por este 
concepto se respetaran las condiciones que el trabajador viniera disfrutando por el mismo.

Artículo 17. VIAJANTE.

Los viajantes a sueldo de empresas que cobre dietas de viajes con cargo a una de ellas, no 
pueden trabajar artículos similares de otras, salvo que de la primera tenga autorización expresa 
en tal sentido.

El incumplimiento de este artículo se considerará como causa justa de despido.

Si los viajantes tienen concedida una comisión por las ventas que efectúan, con independen-
cia de sueldo y dietas, dicha comisión se considerará a efectos de este convenio como plus del 
mismo, no teniendo derecho a, por tanto, a percibir el que en éste como tal se fi ja, siempre que 
el Plus o Comisión de ventas supere a los pluses del convenio.

Artículo 18. ABSENTISMO.

Coincidiendo ambas partes en la conveniencia de reducir el absentismo y como estímulo para 
dicho logro se establece un premio en metálico, pagadero al fi nal del año y siempre y cuando el 
trabajador durante dicho año no tenga ausencia parcial o total en la jornada. Si el trabajador s e 
ha ausentado o faltado al trabajo más de DOS jornadas, no percibirá cantidad alguna.

El importe a abonar por ninguna falta será de 213,00 €, con una falta 160,90 € y con dos 
faltas, 106,53 € por dicho concepto durante el año 2022; 218,33 €, 164,92 € y 109,19 € para el 
año 2023 y 223,79 €, 169,04 € y 111,92 € para el año 2024.
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Se considerarán falta al trabajo a estos efectos las siguientes:

•  Enfermedad de todo tipo.

•  Accidentes de trabajos de duración inferior a un mes.

•  Visitas Médicas.

•  Cualquier otra ausencia no justifi cada.

El trabajador eventual percibirá, igualmente a fi n de año, la parte proporcional correspon-
diente al tiempo trabajado durante el año, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
anteriormente citados.

TÍTULO III. DE CARÁCTER SOCIAL

Artículo 19. AYUDAS DE ESTUDIOS.

Para todos los trabajadores afectados por este Convenio, sea cual fuere su antigüedad, se 
establecen unas Ayudas de Estudios para los hijos de éstos, de acuerdo con la escala que se 
especifi ca a continuación:

2022 2023 2024
Guardería y educación Infantil 47,19 € 48,37 € 49,58 €

1º y 2º Ciclo E. Primaria 114,81 € 117,68 € 120,62 €
3º Ciclo E. Primaria y de 1º a 4º ESO 153,22 € 157,05 € 160,98 €

Bachillerato, FP y Módulos 191,31 € 196,09 € 200,99 €
Diplomaturas y Licenciaturas 287,05 € 294,23 € 301,59 €

Se entienden estas cantidades por cada curso e hijo con una limitación en los casos de 
estudios superiores y título de graduado medio de 4 convocatorias como máximo y previa justi-
fi cación de que los hijos cursan los estudios para los que se conceden las ayudas, abonándose 
éstas en el mes de Septiembre y de una sola vez. Caso de que el productor cese en la empresa, 
dichas ayudas serán prorrateables por semestres del año en que se otorguen, computándose por 
semanas vencidas.

Se mantendrán estas ayudas de estudios, en tanto en cuanto por disposiciones legales 
vigentes, el material didáctico, libros de texto y la enseñanza no sean gratuitas y en tanto la Se-
guridad Social no acoja la subnormalidad y que los hijos no realicen trabajo por cuenta ajena o 
estén emancipados.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la misma empresa, solo cobrará estas ayudas 
uno de ellos.

Caso de desaparecer estas ayudas de estudios, no podrán incluirse en ningún otro concepto.

El abono de la ayuda por Guardería se llevará a cabo, siempre y cuando la empresa no le 
facilite guardería en sus propias instalaciones u en otras concertadas.

Artículo 20. NUPCIAL IDAD Y NATALIDAD.

A todo el personal con al menos seis meses de antigüedad en la empresa y que continuando 
en la empresa contraiga matrimonio, se le concederá una ayuda económica de 127,80 € en una 
vez en cada empresa. Asimismo, a todo el personal con al menos un año de antigüedad en la 
empresa se le concederá una ayuda económica en caso de natalidad de 85,19 € por cada familia.

En el año 2023, serán 131,00 € y 87,32 €.

En el año 2024, serán 134,28 € y 89,50 €.

En caso de que los dos cónyuges trabajen en la misma empresa, solo cobrará estas ayudas 
uno de ellos.
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Artículo 21. ROPA DE TRABAJO.

Todas las empresa s afectadas por este convenio dotarán tanto a su personal fi jo como 
eventual de prendas de trabajo cada seis meses (una de verano y otra de invierno) y el calzado 
reglamentario le será entregado anualmente, nos obstante si alguna prenda se hubiese deteriorado 
justifi cadamente antes de dichos periodos, las empresas estarán obligadas a suministrarles una 
prenda o un calzado nuevo a la entrega del viejo, en caso de no estar justifi cado este deterioro, 
la empresa igualmente dotará de una prenda nueva con descuento al trabajador en su nómina.

Además todos los trabajadores recibirán cada DOS AÑOS un vestuario de invierno consistente 
en un jersey, cazadora y anorack sin mangas, salvo en aquellas empresas que ya tenga establecido 
un vestuario adicional de invierno, que nunca podrá ser inferior al citado.

Igualmente y para los cometidos que lo requieran, los trabajadores afectados por este Con-
venio dispondrán de gafas especiales de seguridad graduadas.

Todas las prendas y equipos de trabajo que se deterioren serán entregadas por la empresa 
en un plazo máximo de 3 días.

Las prendas entregadas por la empresa son de obligada utilización durante la prestación del 
servicio, estando prohibida utilizarlas fuera del mismo.

Artículo 22. SEGURO RETIRADA DE PERMISO DE CONDUCIR.

Los conductor es que las empresas utilicen como tales, percibirán, mensualmente, para un 
seguro de retirada de conducir, el importe de 3,59 € el año 2022, 3,68 € el año 2023 y 3,77 € el 
año 2024 o las empresas podrán optar por realizarles el seguro a su coste.

TÍTULO IV. TIEMPO DE TRABAJO

Artículo 23. JORNADA LABORAL.

Se establece la j ornada en cómputo anual de 1.730 h oras de trabajo efectivo.

La jornada máxima diaria será de 9 horas efectivas de trabajo y su distribución semanal será 
de lunes a viernes. Cualquier modifi cación del horario tendrá que ser acordada entre empresarios 
y representantes de los trabajadores. En caso de desacuerdo decidirá obligatoriamente la Comisión 
Paritaria del Convenio careciendo en este caso el presidente del voto de calidad.

La empresa dará a conocer el calendario a sus trabajadores a primeros de año.

La jornada de trabajo de los días 24 y 31 de diciembre serán inhábiles y, en caso de que 
se trabaje, independientemente de las horas que se realicen, el trabajador en horario de noche 
será compensado con 178,78 € y en horario de mañana o tarde 59,59 € el año 2022, 183,25 € y 
61,08 € el año 2023; y 187,83 € y 62,61 € para el año 2024.

Cuando especiales circunstancias aconsejen en algunas empresas realizar trabajos los sábados 
por la mañana, pactarán la organización de los mismos con los representantes de sus trabajadores. 
En caso de desacuerdo decidirá obligatoriamente la Comisión Paritaria del Convenio careciendo 
en este caso el presidente del voto de calidad.

JORNADA DE VERANO:

Los trabajadores afectados por el presente Convenio, disfrutarán de una jornada de verano 
en jornada de mañana de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de forma continuada durante los 
meses de julio y agosto, cuyo horario se hará efectivo en cada una de las empresas acogidas a 
este convenio, salvo pacto en contrario entre empresa y representantes de los trabajadores.

Durante los meses de junio y septiembre la jornada será partida y se conviene expresamente 
que se podrá establecer un turno durante dicha jornada previo acuerdo entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores y, en caso de no existir acuerdo, se trabajará en jornada de 
tarde un máximo de un 33% de la plantilla sin coste adicional para el empresario y sin detrimento 
del máximo legal de horas al año establecido en el convenio para el trabajador y sin que un tra-
bajador pueda trabajar más de 1/3 del total de la jornada de verano. Se respetarán los acuerdos 
anteriores que tengan las empresas.

Artículo 24. HORAS EXTRAORDINARIAS.

Son las que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo fi jada 
según lo disp uesto en el artículo anterior.
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Las partes fi rmantes consideran positivo señalar a las empresas y trabajadores afectados y con 
el objeto de favorecer la creación de empleo, la posibilidad de compensar las horas extraordinarias 
por un tiempo de descanso por cada hora realizada, en lugar de ser retribuidas monetariamente. 
En este supuesto no se computarán como horas extraordinarias las que hayan sido compensadas 
mediante descansos.

Se conviene en constituir una comisión que se reunirán periódicamente para estudiar la po-
sibilidad de eliminación de las horas extraordinarias. En el caso de retribuirse, se abonarán según 
las tablas salariales anexa del presente Convenio.

Artículo 25. VACACIONES.

Los trabajadores afectados por este Convenio, disfrutarán de unas vacaciones anuales re-
tribuidas de 24 días laborales no compután dose a estos efectos como laborables los sábados, 
domingos y festivos. Salvo acuerdo entre la empresa y los trabajadores las vacaciones se disfru-
tarán en una sola vez ininterrumpidamente, pero, en cualquier caso, el período de tiempo inferior 
nunca podrá ser menor de 5 días hábiles seguidos ininterrumpidos, salvo casos excepcionales y 
siempre previo acuerdo entre la empresa y el trabajador afectado.

El período de vacaciones se abonará a razón de Salario Base más el Complemento Personal 
establecido en el artículo 12 de este convenio. Además, por cada día, se compensará al trabaja-
dor con una bolsa de vacaciones por importe de 8,57 Euros por día el año 2.022, 8,78 € el año 
2023 y 9,00 € en el año 2024, el del citado período vacacional se abonarán, los sábados sólo a 
razón de Base Salario más Plus de Asistencia y los domingos y festivos únicamente a razón de 
Salario Base.

Estas cantidades serán revisadas cada año conforme a lo previsto en el Art.11 del presente 
convenio sobre retribuciones.

Se fi jará en cada empresa un calendario de vacaciones y el trabajador conocerá las fechas 
que le corresponden, al menos, dos meses antes, del comienzo del disfrute de éstas

Artículo 26. EXCEDENCIAS.

1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación 
del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por l a designación o 
elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. El reingreso deberá ser 
solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo público.

2. El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le 
reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro 
meses y no mayor a cinco años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido cuatro años desde el fi nal de la anterior excedencia.

3. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años 
para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, 
o en los supuestos de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, aunque éstos sean 
provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 
administrativa.

 También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos años, 
salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para 
atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afi nidad, que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y 
no desempeñe actividad retribuida.

 La excedencia contemplada en el presente apartado, cuyo período de duración podrá disfrutarse 
de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. 
No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho por el 
mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justifi -
cadas de funcionamiento de la empresa.

 Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio 
de la misma dará fi n al que, en su caso, se viniera disfrutando.
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 El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en este artículo será computable a efectos de antigüedad y el trabajador tendrá derecho a 
la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado por 
el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará 
referida a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

 No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida ofi cialmente 
la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta 
un máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

4. Asimismo podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los trabajadores 
que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio de 
su cargo representativo.

5. El trabajador excedente conserva sólo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de 
igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

6. La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con 
el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 27. LICENCIAS RETRIBUIDAS.

 Las empresas concederán licencias retribuidas a razón del salario total del Convenio a los tra-
bajadores que lo soliciten en los supuestos siguientes:

a) TRES DÍAS laborables por nacimiento o adopción de hijos. Y dos días más en caso de in-
tervención q uirúrgica por cesárea.

b) CINCO DÍAS laborables en caso de fallecimiento del cónyuge y hasta TRES DÍAS labora-
bles en caso de fallecimiento de padres, hijos, nietos, hermanos y abuelos. Esta licencia se 
extiende, igualmente, a los sobrinos, pero exclusivamente consanguíneos.

c) DOS DÍAS laborables en caso de accidente o enfermedad graves, hospitalización o interven-
ción quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, padres, hijos, 
hermanos, nietos y abuelos, siempre que tal circunstancia se acredite mediante nota expedida 
por el médico que asista al enfermo, antes o después del hecho causante.

 Esta licencia será solo de un día laborable en caso de intervención ambulatoria, que no precise 
reposo domiciliario y siempre que se acredite mediante nota expedida por el médico que asista 
al enfermo.

d) QUINCE DÍAS naturales en caso de matrimonio.

e) El día de la boda de hijos, nietos, hermanos y padres, si coincide con un día laboral.

f) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber público inexcusable o de ca-
rácter sindical, según las disposiciones vigentes.

 Se incluye a los efectos de obtención de esta licencia la petición y renovación del D.N.I. 
y Pasaporte, así como la renovación y la primera convocatoria del permiso de conducción 
(incluido el examen teórico y el práctico).

g) A los trabajadores que realicen estudios para obtener un título profesional por el tiempo ne-
cesario para tomar parte en los exámenes, previa presentación de la papeleta de examen.

h) UN DÍA por traslado de domicilio.

Los días de licencias a que se refi eren los apartados anteriores, excepto los consignados 
en los apartados e) g), serán aumentados en dos días más si el hecho causante tiene lugar fuera 
de los límites de la provincia donde el trabajador preste sus servicios, previa justifi cación de estas 
circunstancias.

Los permisos regulados por este artículo son de aplicación a las eventualidades que tengan 
lugar con la relación a los parientes consanguíneos y afi nes indistintamente.
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Artículo 28. PAREJAS DE HECHO.

Todo lo regulado en este convenio, se entenderá de aplicación en los mismos términos y 
condiciones para las parejas de hechos, cuando así sean reconocidas mediante la oportuna cer-
tifi cación del registro de parejas de hechos, excepción hecha al apartado de licencias retribuidas 
relativos al matrimonio al que tan  solo se tendrá derecho una vez en cada empresa. Se estará a 
lo dispuesto en la Ley Andaluza 5/2002 del 16 de Diciembre de parejas de hecho.

Artículo 29. RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD.

Los trabajadores, a través de sus representantes, contraen el compromiso de prestar debida 
diligencia en la ejecución de su trabajo, especialmente en lo que se refi ere a la obtención de su 
rendimiento normal sin menoscabo de la calidad exigible.

TÍTULO V. CONTRATACIÓN

Artículo 30. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.

E n esta materia se estará a lo regulado por el convenio Estatal de la industria, de las nuevas 
tecnologías y los servicios del sector del metal, así como, subsidiariamente, por lo previsto en el 
R/D Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del 
Est atuto de los Trabajadores  

Cuando un trabajador cumpla 64 años y reúna todos los requisitos legales para tener derecho 
a la pensión por jubilación según las normas reguladoras de la Seguridad Social, podrán solicitar, 
expresamente por escrito su jubilación

TÍTULO VI. SITUACIONES ESPECIALES DE INCAPACIDAD Y DISCAPACITACIÓN

Artículo 31. INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL.

A) Por accidente. En los supuestos de Incapacidad Temporal derivada de accidente, sea o no de 
trabajo, las empresas afectadas por este Convenio abonarán a sus trabajadores que se en-
cuentren en tal situación, la cantidad necesaria para completar el salario to tal del convenio, a 
partir del primer día de la declaración legal de  la Incapacidad Temporal durante el tiempo que 
permanezca en esta situación con un máximo de dos años.

 Con el objeto de garantizar el pago de las Indemnizaciones establecidas, las empresas afectadas 
por este convenio, quedan obligadas a concertar una póliza de seguro que cubra el riesgo, sin 
perjuicio de responder directamente ante el trabajador del pago de esta cantidad.

 El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida en convenio anterior entrará 
en vigor después de su fi rma.

B) Por enfermedad. Si tal situación de Incapacidad Temporal fuese debido a enfermedad común la 
compensación al trabajador en tal situación consistirá en el abono de la cantidad necesaria para 
completar las prestaciones económicas de la Seguridad Social, hasta alcanzar el salario total 
del Convenio a partir del primer día en la primera baja, y desde el cuarto día de la declaración 
de esta situación en las siguientes, por lo que durante los primeros tres días de baja en este 
último caso, el trabajador sólo percibirá las prestaciones económicas de la Seguridad Social, 
sin que proceda complemento alguno a cargo de la empresa.

Las cantidades que en virtud de lo establecido en los apartados anteriores hayan de abonar 
las empresas, tendrán el carácter de compensación o indemnización, por los gastos de desplaza-
miento que tenga que realizar el trabajador enfermo para recibir asistencia médica, estando por 
tanto excluida de cotización a la Seguridad Social según la legislación vigente.

Igualmente, los benefi cios establecidos en este artículo serán de aplicación a todo el personal 
sea cual fuere su tiempo de permanencia en la empresa.

Artículo 32. INDEMNIZACION POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL, ABSOLUTA O 
MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTE.

En los supuestos de Incapacidad Permanente Total, Absoluta o muerte a consecuencia de 
accidente, sea o no de trabajo, la empresa deberá abonar al trabajador o a sus derecho habien-
tes, en su caso, la indemnización de 35.207,58 € durante el año 2022, 36.087,77 € durante el 
año 2023 y 36.989,96 € el año 2024, y para garan tizar dicho pago las empresas concertarán la 
correspondiente póliza de seguro. El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida 
en el Convenio anterior entrará en vigor 30 días después de su fi rma.
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Esta indemnización será válida para toda la vigencia del presente convenio.

Para tener derecho a la indemnización a que se refi ere el párrafo anterior, la muerte o inca-
pacidad Permanente Total o Absoluta, deberá ocurrir mientras subsista la relación laboral, y en caso 
de extinción de esta, mientras continúa en vigor la póliza que le afecte al trabajador, o la muerte 
o Incapacidad Permanente Total o Absoluta ocurra a resultas o por consecuencia de accidente 
sufrido durante la vigencia de la póliza o de la relación laboral.

Estos benefi cios se aplicarán a todo el personal, sea cual fuere su tiempo de permanencia 
en la empresa.

Artículo 33. INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL POR ENFERMEDAD COMÚN.

En el caso de que un trabajador sea declarado en Incapacidad Permanente TOTAL derivada 
de enfermedad común, la empresa deberá solicitar un informe a la Comisión Técnica Califi cadora 
acerca de los puestos de trabajo que dicho operario pudiera ocupar en la misma de acuerdo con 
su nueva situación sobrevenida ofreciéndoles a estos efectos un organigrama estructural de la 
empresa; en caso de qu e no hubiera vacante en un puesto de trabajo de estas condiciones la 
empresa deberá indemnizarle por la cantidad de 8.801,89 € el año 2022, 9.021,94 € el año 2023 y 
el año 2024, 9.247,49 €. Para garantizar dicho pago las empresas concertaran la correspondiente 
póliza de seguros. El aumento de esta indemnización con respecto a la establecida en el Convenio 
anterior entrará en vigor 30 días después de su fi rma.

Esta indemnización será válida para toda la vigencia del presente convenio.

Artículo 34. TRABAJADORES CON CAPACIDAD DISMINUIDA.

Todos aquellos trabajadores que por accidente de trabajo o enfermedad profesional con 
reducción de sus facultades físicas o intelectuales, sufran una capacidad disminuida, tendrán 
preferencia para ocupar los puestos más aptos en relación a sus condiciones que existan en la 
empresa, siempre que tengan aptitud para el nuevo puesto.

Las empresas cuyas plantillas excedan de 50 trabajadores fi jos y que de conformidad con 
la Ley 13/198 2, de 7 de abril están obligadas a reservar al menos el 2% de su plantilla a los tra-
bajadores minusválidos, darán preferencia absoluta a los trabajadores a que se refi ere el artículo 
anterior para ocupar dichos puestos de trabajo.

 Artículo 35. JUBILACIÓN.

La empresa podrá extinguir el contrato de trabajo por el cumplimiento, por parte del trabaja-
dor, de la edad ordinaria de jubilación fi jada en la normativa de la Seguridad Social, siempre que 
el trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo tenga cubierto el período mínimo de 
cotización y cumpla los demás requisitos exigidos por la citada legislación para tener derecho a 
la pensión de jubilación en su modalidad contributiva.

Las bajas que se produzcan en las empresas afectadas por el presente Convenio, por motivos 
de jubilación, que afecten a trabajadores fi jos, serán cubiertas con contratos de formación con una 
duración máxima de 3 años al término de los cuales quedarán como plantilla fi ja en la empresa 
según lo que a continuación se expone:

La empresa podrá contratar varios trabajadores en formación sucesivamente a lo largo de 
dichos 3 años hasta encontrar a la persona adecuada. Si transcurridos los tres años y como caso 
excepcional no se encuentra la persona idónea, la comisión paritaria deberá analizar las circuns-
tancias que concurren y podrá o no ampliar el plazo hasta que se encuentre, a fi n de conseguir 
el objetivo del empleo estable.

La empresa podrá sustituir al trabajador que cause baja por las razones citadas por otro 
trabajador de la plantilla y así llevar a efecto el corrimiento de puestos de trabajo que fuere ne-
cesario, pero, en última instancia, se contratará un aprendiz por cada baja de las precitadas que 
se produzcan.

Si la empresa no tiene de entre su plantilla a la persona adecuada, y el puesto a sustituir 
no puede cubrirse por contrato en formación, contratará con otro tipo de contrato y en período 
de prueba a sucesivos trabajadores hasta que encuentre a la persona idónea para ese puesto de 
trabajo.
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La empresa podrá evitar la contratación en formación si voluntariamente prefi ere sustituir al 
trabajador que cause baja por otro fi jo.

La empresa será la que decida, con el asesoramiento de su Comité de Empresa o, en su 
defecto, de la Comisión paritaria, si el trabajador contratado en formación se encuentra capacitado, 
por haber superado su aprendizaje, para hacerlo fi jo en la empresa.

Las empresas que se encuentren inmersas en procesos de regulación de empleo o en pro-
cesos de despidos objetivos no estarán obligadas a la contratación de aprendices en sustitución 
de las bajas citadas en los casos que se menciona en el primer apartado de este artículo.

Igualmente, las empresas no vendrán obligadas a contratar fi jo al aprendiz o, incluso, ni 
proceder a la sustitución del trabajador que cause baja por las razones precitadas, si llega a ese 
acuerdo con su comité, o, en su defecto, con la comisión paritaria.

Artículo 36. SALUD LABORAL.

Las partes fi rmantes del presente c onvenio se comprometen al estricto cumplimiento de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y sus reglamentos y cuantas disposiciones salgan al respecto 
y sean de aplicación a las empresas afectadas por el presente Convenio.

TÍTULO VII. RELACIONES SINDICALES

Artículo 37. DERECHOS Y GARANTÍAS  SINDICALES.

 Se estará a lo dispuesto  en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical, con las siguientes modifi caciones:

a) El crédito de horas establecidas en el artículo 68 del mencionado Estatuto, serán ampliables 
en 9 horas más al mes en los supuestos en que no siendo posible la acumulación se acredite 
por el Delegado de su Sindicato la urgencia o necesidad de tal ampliación y que ello venga 
determinado por el ejercicio de sus funciones de representación. En el supuesto de acumu-
lación, la ampliación a que se refi ere el párrafo anterior, solamente se hará al Delegado o 
miembro del Comité en el que se hayan acumulado una vez agotado el total.

b) En las empresas con un sólo Delegado las horas a que se refi ere el artículo 68 e) del E.T., 
se acumularán por períodos trimestrales. Podrán acumularse las horas en los distintos miem-
bros del Comité de Empresa y en su caso a los Delegados de Personal, en uno o varios de 
sus componentes sin rebasar el máximo total. El acuerdo en tal sentido entre los miembros 
del Comité o Delegados de Personal, deberá ser puesto en conocimiento de la empresa.

c) Cuota Sindical. A requerimiento de los trabajadores afi liados a Centrales Sindicales, las em-
presas descontarán de su nómina mensual el importe de la cuota sindical correspondiente. 
El trabajador interesado en la realización de tal operación, remitirá a la dirección de la em-
presa un escrito en el que se expresará con claridad la orden de descuento, la Central o 
Sindicato a que pertenece la cuantía de la cuota, así como el número de cuenta corriente o 
libreta de Caja de Ahorros a la que debe ser transferida la correspondiente cantidad, salvo 
que las empresas opten por poner las cuotas recaudadas a disposición del representante del 
sindicato debidamente acreditado.

d) Secciones Sindicales. Se reconocen las Secciones Sindicales en las empresas afectadas por 
el presente Convenio, con las funciones y cometidos establecidos en el E.T. y en la L.O.L.S.. 
Se recomienda la extensión de estas Secciones sindicales a otras empresas que sin alcanzar 
el número de trabajadores a que afecta el párrafo anterior, rebasen los 100, en función de 
las especiales características de las mismas.

e) Contratos. Las empresas remitirán al Comité o Delegado Personal, en su caso, las copias de 
los contratos de trabajo dentro del plazo reglamentario. Se podrá designar en las empresas 
que cuenten con más de 150 trabajadores de plantilla un Delegado Sindical con los demás 
requisitos y condiciones establecidos en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

f) Para los delegados de prevención, se amplía el crédito de horas establecidas en el artículo 
68 del mencionado Estatuto, en 9 horas más al mes, independientemente de las menciona-
das en el párrafo A de este artículo, siempre y cuando se acrediten y vengan determinada 
por el ejercicio de sus funciones como tales. El disfrute de este crédito deberá solicitarse 
previamente a la Dirección de la empresa, especifi cando las funciones a realizar como De-
legado de Prevención.
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Se les respetarán los puestos de trabajo a los productores eventuales que ostenten cargo 
sindical en empresas de más de 25 trabajadores, con el 75% de eventuales, en tanto estén vi-
gentes sus respectivos mandatos.

Artículo 38. TRABAJO DE MENORES.

El trabajo de los menores de 18 años estará sometido a las limitaciones y protección que la 
legislación aplicable  establece.

Artículo 39. VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO.

Las empresas tomarán todas las medidas necesarias, de acuerdo con la representación de 
los trabajadores, que  favorezcan a las víctimas de violencia de género y especialmente en todo lo 
referente a la contratación y la suspensión temporal de contrato de trabajo.

Igualmente se estará a lo dispuesto en la Ley Andaluza 13/2007 de 26-11-2007, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violencia de género.

Artículo 40. CONCILIACIÓN VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 39/1999, de 5 de Noviembre para promover la conciliación 
de la vida familiar y l aboral de las personas trabajadoras.

Artículo 41. IGUALDAD.

Se estará a lo dispuesto en la Ley/2022 de 12 de julio para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.

TÍTULO VIII. CÓDIGO DE CONDUCTA LABORAL

Artículo 42. CÓDIGO DE CONDUCTA LABORAL.

SE estará en lo regulado en el Capítulo VIII arts. 39,40,41,42,43, Y44 del Convenio Colectivo 
d el Comercio único de la provincia de Huelva,  donde se establece el Regimen Disciplinari o del 
mencionado Convenio Colectivo

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA.

El recibo de fi niquito de la relación laboral entre empresa y trabajador para que surta efectos 
liberatorios deberá ser conforme al anexo II que fi gura en este convenio.

El recibo de fi niquito, que será expedido por la Asociación Empresarial correspondiente fi rmante 
de este Convenio, tendrá validez únicamente dentro de los 45 días naturales siguientes a la fecha 
en que fue expedido. Éste deberá ser fechado, sellado y fi rmado por la Asociación Empresarial 
correspondiente fi rmante de este Convenio no teniendo validez ningún otro documento, fotocopia 
o reproducción del mismo.

Una vez fi rmado por el trabajador, el recibo de fi niquito surtirá los efectos liberatorios que le 
son propios.

Cualquier otro modelo de fi niquito distinto al que fi gura en el anexo al que se refi ere este 
artículo, no tendrá carácter liberatorio.

En los supuestos de extinción del contrato por voluntad del trabajador no será de aplicación 
este artículo.

El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores en el acto de la 
fi rma del recibo de fi niquito
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ANEXO I. TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE SUMINISTROS 
INDUSTRIALES 2022-2023-2024

ANEXO II

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 
01.01.2022 A 31.12.2022

SALARIO BASE
Grupo I

Titulado de Grado Superior 1486,81
Titulado de Grado Medio 1349,88

Grupo II
Director 1486,81
Jefe de Sucursal Supermercado Almacén 1343,25
Jefe de Sección Mercantil 1277,78
Viajante - Corredor de Plaza 1246,01
Dependiente 1214,42
Ayudante 1105,14

Grupo III
Jefe Administrativo 1377,07
Contable/Jefe de Sección Adm. Contabilidad 1322,90
Auxiliar Administrativo y Aux. Caja más 20 años 1122,56

Grupo IV
Conductor 1231,79

Horas Extraordinarias
Conductor 17,96
Aux. Administrativo 16,17
Incremento 3,30 %

ANEXO II

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 
01.01.2023 A 31.12.2023

SALARIO BASE
Grupo I

Titulado de Grado Superior 1523,98
Titulado de Grado Medio 1383,63

Grupo II
Director 1523,98
Jefe de Sucursal Supermercado Almacén 1376,83
Jefe de Sección Mercantil 1309,72
Viajante - Corredor de Plaza 1277,16
Dependiente 1244,78
Ayudante 1132,77

Grupo III
Jefe Administrativo 1411,50
Contable/Jefe de Sección Adm. Contabilidad 1355,97
Auxiliar Administrativo y Aux. Caja más 20 años 1150,62

Grupo IV
Conductor 1262,58

Horas Extraordinarias
Conductor 18,41
Aux. Administrativo 16,57
Incremento 2,50 %
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ANEXO II

TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO COLECTIVO DE SUMINISTROS INDUSTRIALES 
01.01.2024 A 31.12.2024

SALARIO BASE
Grupo I

Titulado de Grado Superior 1562,08
Titulado de Grado Medio 1418,22

Grupo II
Director 1562,08
Jefe de Sucursal Supermercado Almacén 1411,25
Jefe de Sección Mercantil 1342,46
Viajante - Corredor de Plaza 1309,09
Dependiente 1275,90
Ayudante 1161,09

Grupo III
Jefe Administrativo 1446,79
Contable/Jefe de Sección Adm. Contabilidad 1389,87
Auxiliar Administrativo y Aux. Caja más 20 años 1179,39

Grupo IV
Conductor 1294,14

Horas Extraordinarias
Conductor 18,87
Aux. Administrativo 16,98

ANEXO III
TABLAS PRECIO HORAS EXTRAS 
DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
SUMINISTROS INDUSTRIALES

 

AÑOS 2022, 2023 Y 2024.
PRECIO HORA 

EXTRA 3,3% 
(2.022)

PRECIO HORA 
EXTRA 2,5% 

(2.023)

PRECIO 
HORA 

EXTRA 2,5% 
(2.024)

 Auxiliar Administrativo 16,17 € 16,57 € 16,98 €
 Conductor 17,96 € 18,41 € 18,87 €

ANEXO II. MODELO DE RECIBO DE FINIQUITO

           Avda. de la Ría nº 3 21001 HUELVA.

         Tfno. 959 208300 Fax. 959 208303

ASOCIACIÓN PROVINCIAL SUMINISTROS INDUSTRIALES

HUELVA

RECIBO DE FINIQUITO

Don .............................................................................................., que ha trabajado en la empresa 
.............................................................................................................. desde ......................................
.............. hasta .......................................................................... con la categoría de .........................
.............................................................................. ., declaro que he recibido de ésta la cantidad de 
................................................ euros, en concepto de liquidación total por mi baja en la empresa.
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Quedo así enteramente saldado y liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse 
de la relación laboral que unía a las partes ya sean salariales, extrasalariales o indemnizatorios, 
estuviesen incluidos o no en el presente documento, manifestando expresamente que nada más 
tengo que reclamar, quedando extinguida la relación laboral en el día de la fecha, estando de 
acuerdo en ello con la empresa.

En ......................, a ............... de .......................... de ..............

El trabajador

El trabajador (1)........... usa de su derecho a que esté en la fi rma un representante legal 
suyo en la empresa, o, en su defecto, un representante sindical de los sindicatos fi rmantes del 
presente Convenio.

(1) SÍ o NO Este documento tiene una validez de cuarenta y cinco días naturales, a contar 
desde la fecha de su expedición.

Expedido por .................................................................................................................

Fecha de expedición .......................................................................................................

Sello y fi rma

Este recibo no tendrá validez sin el sello y fi rma de la organización empresarial correspon-
diente o si se formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción. Ejemplar empresa.
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