
BASES  GENERALES  REGULADORAS  DE  LA  BOLSA  DE  TRABAJO  DEL  CENTRO
ESPECIAL DE EMPLEO “CEDEMALCOR, S.L.U.” DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA
DEL ALCOR.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.

El Consejo de Administración del Centro Especial de Empleo “CEDEMALCOR, S.L.U”, ha
tenido a bien considerar por la propia diversidad de perfiles de los aspirantes así como de las propias
circunstancias  del  servicio,  confeccionar  una  bolsa  compuesta  por  diferentes  categorías según
capacidad o idoneidad del personal.  

Asimismo,  junto  con  la  aprobación  de  las  presentes  bases,  se  abre  un  PLAZO
EXTRAORDINARIO DE UN MES, A PARTIR DEL SIGUIENTE A ESTA PUBLICACIÓN,
PARA  AQUELLOS INTERESADOS  QUE NO HUBIESEN  PRESENTADO  SOLICITUD de
participación en anteriores convocatorias. Deberán dirigirlas al Registro Municipal,  desde el día 4 de
mayo hasta el día 4 de junio de 2016, ambos inclusive.

Por todo lo anterior, es objeto de la presente convocatoria la creación de una bolsa integrada
por diferentes puestos para la selección de personal con discapacidad reconocida, igual o superior al
33%, debiendo  optar los interesados por solo y exclusivamente dos puestos de los relacionados a
continuación según entienda que se ajustan  mejor a sus características, quedando no obstante facultado
el Consejo de Administración , según baremo y documentación aportada, para excluir a un aspirante de
una determinada categoría e integrarlo en otra a la que mejor se adapte su perfil.

Los puestos o categorías entre los que cada aspirante ha de elegir solo dos, son:

1.- Conserje-mantenedor de colegios.

2.- Conserje-mantenedor  “Castillo de Luna” 

3.-Conserje- Mantenedor “Villa del Conocimiento y las Artes” y Piscina.

4.- Conserje- Mantenedor Instalaciones Polideportivas

5.- Conserje Bibliotecas.

6.- Conserje Centro de Mayores.

7.-Conserje Centro de Empresa.

8.- Mantenedor de Parques y Jardines.

9.- Limpieza de Edificios.

10.- Auxiliares Administrativos.
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SEGUNDA.- REQUISITOS GENERALES DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 de la Ley
7/2007, de 12 de abril respecto al acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

b) Tener cumplidos los 16 años de edad, y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación
forzosa.

c) No padecer enfermedad ni esta afectado por limitación física o psíquica que sea incompatible o
impida el desempeño de las funciones inherentes al puesto de trabajo al que se opta.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del  servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas,  ni  hallarse inhabilitado para  el  desempeño de las funciones  por
sentencia firme. 

e) Los nacionales  de los  demás  estados  miembros  de  la  Unión Europea  deberán  acreditar  su
nacionalidad y no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impida en su
estado el acceso a la función pública. 

      f)    Tener una discapacidad reconocida igual o mayor al 33%.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán poseerse en el momento de inicio del
plazo de presentación de solicitudes y gozar de los mismos durante el proceso selectivo. 

En el momento de su contratación, el solicitante deberá continuar manteniendo los requisitos
que en su momento acreditó para su incorporación a la Bolsa; en caso contrario quedará excluido, salvo
la excepción prevista en la base CUARTA.-

En cuanto a la DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

- Los que ya hubiesen participado en la anterior convocatoria deberán aportar:

 Título acreditativo de la titulación exigida en el puesto al que optan así como en su caso de los cursos

de formación completaría de los que se dispongan.  

 Informe de Vida laboral actualizada.

 Copia de contratos (se tendrán en cuenta los relacionados con el puesto al que se optan).

 Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad familiar (definida en la base sexta) o en su

caso, de estar exento de ellas. 

- Para las personas que presentan por primera vez solicitud o renovación de participación, deberán
aportar ADEMÁS DE TODO LO ANTERIOR: 

  Copia del D.N.I.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)



  Copia de la Tarjeta de Demandante de Empleo.

 Copia del Certificado de reconocimiento de grado de discapacidad actualizado.

 Certificado de Convivencia (Empadronamiento)

Solo se puntuarán en el baremo aquellos méritos que hayan sido acreditados documentalmente.

En ambos casos, la documentación se aportará junto con el  modelo de solicitud del ANEXO I,
en el Registro Municipal.

TERCERA.- REQUISITOS ESPECÍFICOS POR CATEGORÍAS.

1.- Conserje-mantenedor de colegios.

-Estar en posesión del título de Graduado Escolar (E.G.B.) o Graduado ESO.

-No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones propias del
puesto: 

1.- Vigilancia y custodia del edificio escolar y sus instalaciones durante la jornada 
laboral. 

2.- Apertura y cierre de las puertas del centro escolar. También tendrán el deber de vigilar
la entrada y salida a los efectos de la seguridad de los escolares, solicitando en su caso la 
identificación del personal visitante.

Deberá abrir las puertas del colegio con tiempo de antelación para la correcta entrada de 
los alumnos, entregándoles a tales efectos un juego de llaves del colegio de las que se 
responsabilizará.

Al finalizar la jornada escolar realizará una inspección previa al cierre del colegio. 
Revisará todas las dependencias, cerrará las puertas y ventanas, apagará las luces, cerrará 
grifos, cerrará instalaciones de calefacción y cualesquiera otras que deban ser 
desconectadas al cierre del colegio.

3.- En los meses que así se establezca estará obligado a conectar los sistemas de 
calefacción a primera hora de la mañana.

4.- Estará obligado a comunicar a la dirección del centro y en su caso también al 
Ayuntamiento los desperfectos que se observan en las instalaciones. Comunicará las 
deficiencias de limpieza, así como de los materiales de limpieza.

PZA. ANTONIO MAIRENA, 1 - C.I.F: P4105800I - TLF. 95 574 88 30 - FAX 95 574 88 28 - 41510 MAIRENA DEL ALCOR (Sevilla)



5.- Deberá proceder a las pequeñas reparaciones de averías y efectuará trabajos de 
mantenimiento, siempre que estos no exijan cualificación profesional o riesgo personal, 
en cuyo caso se dará cuenta a CEDEMALCOR S.L.U. y a la dirección del centro.

6.- Estará encargado de realizar las fotocopias que el centro le encomiende y de recoger y
distribuir el correo.

7.- Atención e información al público,

8.- Colaborar en la limpieza y el buen estado de los patios y portadas del centro y zonas 
ajardinadas, limpiezas de papeleras, riego y pequeño mantenimiento de plantas, árboles y 
jardines.

        -Disponibilidad horaria: De lunes a Viernes, mañana y tardes.

2.- Conserje-mantenedor  “Castillo de Luna”.

-Estar en posesión del título de Graduado Escolar (E.G.B.) o Graduado ESO.

-Conocimientos demostrables en albañilería y jardinería.

-No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las  funciones propias del
puesto:  Vigilancia   del  edificio,  mantenimiento  integral  del  edificio y  limpieza  de  exteriores
(jardines).

-Disponibilidad horaria: De lunes a domingo, mañana y tardes. 

3.-Conserje- Mantenedor “Villa del Conocimiento y las Artes” y Piscina.

-Estar en posesión del título de Graduado Escolar (E.G.B.) o Graduado ESO.

-Conocimientos demostrables en informática.

-No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las  funciones propias del
puesto: 

1.-Vigilancia y custodia de los edificios, instalaciones y mobiliario.

2.- Control de accesos y puertas, solicitando en su caso la identificación del personal 
visitante.

3.- Apertura y cierre de las puertas de acceso en los horarios establecidos, cuidando del
estado de los mismos a su cierre (puertas interiores, persianas, ventanas, luces, agua,
gas, alarmas, calefacción, grifos).
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4.-  Custodia  y  disposición  de  las  llaves  de  despachos,  aulas,  almacenes,  gimnasio,
archivos...

5.- Ejecución de encargos y recados fuera o dentro del centro, recogida y envío de
entrega y avisos relacionados con la actividad del centro dentro del término municipal.

6.-  Trasladar  dentro  de  las  dependencias  den  centro  mobiliario,  material,  enseres,
utensilios o documentos.

7.- Atención e información al público sobre localización de personas, lugares y otros
aspectos relacionados con el centro. Atención al teléfono.

8.-  Realización  de  copias  y  manejo  de  máquinas  sencillas  de  reprografía  o
fotocopiadoras.

9.-  Detectar  averías  y/o  pequeños  desperfectos  de  los  edificios  y  proceder  a  su
reparación cuando no se requieran conocimientos especializados. En caso de requerir
de  conocimientos  especializados  proceder  a  comunicar  los  desperfectos  al
departamento de obras y servicios. Realizar un informe de las averías detectadas.

10.- colaborar en el buen estado del centro, instalaciones deportivas, vestuarios, zonas
ajardinadas, teatro...

11.- Preparación del material de las actividades a desarrollar en el centro y controlar su
préstamo a otras dependencias, delegaciones u asociaciones que lo requieran mediante
el correspondiente parte de firmas de control del material.

12.-  En  caso  de  accidente  poner  a  disposición  de  los  usuarios  el  botiquín  de  la
instalación y en caso necesario llamar a los servicios sanitarios de la localidad.

13.-  Control  de  acceso  a  los  espectáculos  públicos  que  se  realicen  en  el  edificio,
controlar el aforo y colaborar en la venta y recogida de entradas.

14.- Controlar y organizar la ocupación de las salas de grupo.

15.- Hacer control diario de la limpieza necesario en las instalaciones y elaborar el
cuadrante necesario.

16.- Dirigir a los usuarios a los diferentes cursos, actividades deportivas, vestuarios,…

17.- Velar por el cumplimiento del Reglamento regulador de la Biblioteca y de la Villa
del  Conocimiento  y  las  Artes,  así  como  en  su  caso  de  las  normas  de  la  Piscina
Municipal.

-Disponibilidad horaria: De lunes a domingo. Para la piscina, disponibilidad por turnos.
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4.- Conserje- Mantenedor Instalaciones Deportivas.

- Estar en posesión del título de Graduado Escolar (E.G.B.) o Graduado ESO.

- No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones propias del
puesto: Responsable de apertura y cierre de las dependencias del edificio, limpieza de zonas
exteriores e interiores (mediante utilización de maquinaria específica),  vigilancia de todo el
edificio, control de acceso a las instalaciones,  atención al público (recepcionar sugerencias,
dirigir  a  los  usuarios  a  las  diferentes  actividades  deportivas,  vestuarios,  etc…),  control  del
material usado en las distintas actividades, registro de entrada y salida del material almacenado,
localización y comunicación de desperfectos,  subsanación de pequeños  desperfectos  en las
instalaciones,  interpretación  de los  cuadrantes  de actividades  y reservas  de espacios  y con
carácter  general  velar  por  el  cumplimiento  del  Reglamento  de  usos  de  las  instalaciones
deportivas municipales.

-  Conocimientos  demostrables  mantenimiento  de  instalaciones  deportivas,  jardinería,
albañilería o pintura.

- Disponibilidad horaria: De lunes a domingo (por turnos).

5.- Conserje Bibliotecas.

- Estar en posesión, mínimo, del título de F.P. 1 Auxiliar Administrativo.

- Conocimientos demostrables en informática.

- No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones propias   del
puesto: Atención general al usuario de la biblioteca, velar por el cumplimiento del Reglamento
Regulador de la Biblioteca y salas de estudio, catalogar el material de nueva adquisición, vigilar
el orden tanto en biblioteca como en la sala de estudio, gestionar el servicio de préstamo de
libros y carnet de usuarios así como actividades de animación a la lectura.

-Disponibilidad horaria: De lunes a sábado, mañana y tardes.

6.- Conserje Centro de Mayores.

- Funciones: Apertura y cierre de local, así como vigilancia del mismo.

-Disponibilidad horaria: Sábado, domingos y festivos, mañana y tardes.

7.-Conserje Centro de Empresa.

- Funciones: Apertura y cierre de local, así como vigilancia del mismo.
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- Disponibilidad horaria: De lunes a viernes en horario de  tarde.

8.- Mantenedor de Parques y Jardines.

- No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones propias del
puesto:  Preparación  del  terreno,  implantaciones  de  elementos  vegetales,  labores  de
mantenimiento  de jardines,  céspedes y plantas  de interior.  Riego,  abonado y aplicación de
tratamientos  en su caso,  y  en  definitiva  con carácter  general,  mantenimiento  de parques  y
jardines

- Disponibilidad horaria: De lunes a domingo, mañana y tardes.

9.- Limpieza de Edificios.

- No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las funciones propias del
puesto: Realización de la limpieza en las aulas, despachos, servicios y demás dependencias.
Mover pequeño mobiliario y enseres necesarios de la correspondiente dependencia. Ordenación
de enseres. Manipulación, en su caso, de utensilios de limpieza. Comunicar las necesidades de
material de limpieza y en general, cualesquiera otras tareas afines a la categoría del puesto y
semejantes  a las  anteriormente  descritas,  que sean encomendadas  y resulten necesarias  por
razones del servicio.

- Disponibilidad horaria: De lunes a domingo, mañana y tardes.

10.-Auxiliares Administrativos.

- Estar en posesión, mínimo, del título de F.P. 1 Auxiliar Administrativo.

- Conocimientos demostrables en informática.

- No tener dificultades físicas y psíquicas que impidan el ejercicio de las  funciones propias
del  puesto:  Recoger  correspondencia,  envío  de  correo  electrónico,  fotocopiado,  archivo,
atención telefónica, gestión de pedidos de material, centralita, tratamiento del procesador de
textos, hoja de cálculo y bases de datos entre otras.

- Disponibilidad horaria: De lunes a sábado.

CUARTA.- FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO.

La bolsa será cerrada y rotatoria, según las necesidades del servicio, hasta constitución de una
nueva que derogue la vigencia de la anterior.
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- La nueva bolsa quedará constituida desde el momento en el que se publique la lista definitiva
de admitidos y excluidos, una vez resueltas las alegaciones en su caso a la provisional.

- Al amparo de la bolsa se podrán realizar contrataciones de carácter temporal por un máximo
de tres meses en cada categoría, de las dos que se optan, y por riguroso orden de rotación en las
mismas.

-  Cada  aspirante  podrá  solicitar  su  admisión  solo  y  exclusivamente  en  dos  categorías,  de
acuerdo con la mejor adaptación de su perfil a la funciones del puesto.

- Una vez se realice la baremación de la documentación aportada, de cada una de las categorías,
aparecerá un orden de prelación que resultará de los puntos obtenidos en dicha baremación. Así, cada
aspirante ocupará una posición u otra en las dos únicas categorías que haya seleccionado, pudiendo ser
llamado de una u otra categoría atendiendo siempre al orden que ocupe y por rigurosa rotación. No se
podrá superar en cada llamamiento el plazo máximo establecido de contratación que será tres
meses.  En  el  supuesto  de  que  fuera  factible  un  llamamiento  simultáneo  para  las  dos  categorías
seleccionadas, el aspirante debe optar por una de las dos categorías, renunciando a la otra bolsa para ese
llamamiento; la bolsa a la que renuncie seguirá rotando según el orden establecido, no pudiendo el
interesado optar  a ella hasta  no llegar nuevamente  a  su posición en la  misma fruto de la rotación
referida. En el supuesto de que el aspirante se encuentre contratado en una categoría y le corresponda
ser llamado en la otra categoría seleccionada, se entiende que renuncia a esta otra categoría; la bolsa a
la que renuncie seguirá rotando según el orden establecido, no pudiendo el interesado optar a ella hasta
no llegar nuevamente a su posición en la misma fruto de la rotación referida.

-  El  Consejo de Administración de “CEDEMALCOR,  S.L.U.”,  posee cuantas facultades  le
otorgan los Estatutos de dicha Sociedad Municipal, aprobando la constitución de una “Comisión de
Valoración”,  encargada  de  la  baremación  y  por  consiguiente  poseyendo  la  prerrogativa  para  dejar
excluido a un aspirante de alguna de las categorías que haya solicitado para admitirlo, en su caso, en
otra que se adapte mejor a su perfil o cualidades.

-  En  caso  de  empate  entre  candidatos,  se  atenderá  al  criterio  del  sorteo  público  para
confeccionar  el  orden  que  han  de  ocupar  en  la  lista  quienes  hubieran  concurrido  en  igualdad  de
puntuación.

-  En el  momento  de las  contrataciones  el  candidato deberá  de encontrarse  en situación de
desempleo.

QUINTA.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO.

 Quedarán excluidos/as de la bolsa de trabajo de forma permanente:

-Quienes no acepten sin justificación una oferta de empleo.

-Quienes  extingan  el  contrato  de  trabajo  sin  haber  finalizado  el  mismo  y  sin  previa
justificación.

-Quienes incurran en la falsificación u omisión de los datos aportados en la solicitud.
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 Se consideran causas justificadas:

-Enfermedad  que  impida  temporalmente  trabajar,  debiendo  para  ello  presentar  documento
médico acreditativo.

-Encontrarse realizando una acción formativa impartida por un organismo oficial,  debiendo
acreditar tal circunstancia mediante documento expedido por la entidad.

-Quién  se  encuentre  en  el  momento  del  llamamiento  contratado  en  otra  empresa  o
administración, debiendo aportar como justificante copia de dicho contrato.

En dichos casos,  una vez desaparezca la causa justificada que produjo el  desistimiento del
llamamiento de la bolsa, deberá proceder a comunicar su disponibilidad para nuevas ofertas. En tanto
en  cuanto  no  se  comunique  dicha  situación  de  disponibilidad  por  parte  del  interesado,  no
procederá “CEDEMALCOR, S.L.U.” a realizar nueva toma de contacto.

SEXTA.- BAREMO.

1.- Minusvalía Reconocida (Resolución de la Consejería)

-33% a 40%.................................... 1 punto

-41% a 48%.................................... 2 puntos

-49% a 56%.................................... 3 puntos

-57% a 64%.................................... 4 puntos

-65% a 69%.................................... 5 puntos

-Más de 70%.................................. 6 puntos

2.- Certificación de la Resolución del I.N.S.S. del tipo de invalidez

- Invalidez Parcial ......................... 1 punto

- Invalidez Total ............................ 2 puntos

- Sin resolución ............................. 3 puntos

3.- Ingresos de la unidad familiar.
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- De 0,00 € a 6.000,00 €................. 5 puntos

- De 6.001,00 € a 9.000,00 € ......... 4 puntos

- De 9.001,00 € a 12.000,00 € ....... 3 puntos

- De 12.001,00 € a 15.000,00 € ..... 2 puntos

- Más de 15.000,00 € ..................... 1 punto

Se entiende por  unidad familiar la constituida por  la persona solicitante y su cónyuge no separado
legalmente o pareja de hecho (inscrita en el Registro de Parejas de Hecho), y los hijos (o personas
sujetas a tutela, guarda o acogimiento familiar) de uno u otro, menores de 25 años y que residan en la
misma vivienda.

4.- Situación Familiar.

- Soltero ......................................... 1 punto

- Casado/ pareja de hecho inscrita en registro oficial.............  2 puntos

- Otros (Resolución judicial) ......... 1,5 puntos

- Por cada hijo a cargo ................... 1 punto

5.- Intervalo de edades

- Menor de 55 años con I.T ........... 2 puntos

- Menor de 55 años sin I.T ............ 5 puntos

- Mayor de 55 años con I.T ........... 0,5 puntos

- Mayor de 55 años sin I.T ............ 6 puntos

SÉPTIMA.- COMISIÓN DE VALORACIÓN. 

De conformidad con lo establecido por la base CUARTA.-, el Consejo de Administración de
“CEDEMALCOR,  S.L.U.”,  dentro de las  facultades  que le  confieren los  Estatutos  de  la  Sociedad
Municipal, aprueba la constitución de una “Comisión de Valoración” para la valoración de los méritos
aportados por los aspirantes, la cual queda autorizada para resolver cuantas cuestiones puedan suscitarse
durante la realización del proceso de selección y sus diferentes publicaciones.  
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La “Comisión  de Valoración” estará integrada por doña Julia Mateos Jiménez y don Jorge
Domínguez Cruz, miembros del Consejo de Administración de CEDEMALCOR S.L.U.

 OCTAVA.- SOLICITUDES Y ADMISIÓN DE ASPIRANTES. 

Quienes deseen participar por primera vez en la bolsa de “CEDEMALCOR, S.L.U.”, o renovar
su solicitud, o bien aportar la documentación nueva exigida en la base SEGUNDA.-, deberán hacerlo
mediante  modelo  de  solicitud  (ANEXO  I),  presentada  en  el  Registro  Municipal  junto  con  la
documentación requerida según la base SEGUNDA.-, y señalando un máximo de dos categorías. 

Una vez examinada la documentación a aportar por el órgano de valoración, se procederá a
hacer pública la lista provisional de admitidos y excluidos, así como de la apertura de un plazo de
subsanación  para  quienes  hubiesen  resultado  excluidos  por  la  falta  de  alguno  de  los  documentos
requeridos en la presente convocatoria.

NOVENA.- PUBLICACIÓN.

Las  presentes  bases,  aprobadas  por  acuerdo  del  Consejo  de  Administración  de
“CEDEMALCOR,  S.L.U.”  de  conformidad  con  el  artículo  17º  de  los  Estatutos  de  esta  Sociedad
Municipal,  serán  publicados  en  el  Tablón  de  Anuncios  de  la  Corporación  así  como  en  su  web
municipal. De igual modo se procederá con cuantas publicaciones vaya originando el presente proceso
de selección.
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