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Temporales varios.

1.  Ocupación de terrenos de uso público neverías, cafés, restaurantes, bares, teatros, circos, exposiciones 
 .....................................  0,20 �
 .....................................  263,45 �

3.  Puestos de melones, sandías, higos y las demás frutas propias de temporada, no determinadas 
 ....  0,80 �

 ....................  0,15 �
 ...................................................  0,15 �

 .......  0,15 �
 

 ......................................................................................................................................  0,15 �
 ...........................................................................................................................  14,80 �

el acuerdo hasta entonces provisional, según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Lora del Río a 17 de septiembre de 2020.�El Alcalde, Antonio Miguel Enamorado Aguilar.

36W-5672
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MAIRENA DEL ALCOR

Don Juan Manuel López Domínguez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.

Hace saber: Mediante Decreto de Alcaldía número 1221/2020 de fecha 18 de septiembre, se han aprobado las siguientes bases 
de proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, cuyo tenor literal es el siguiente:

«ANEXO I: BASES DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE BOLSA DE AUXILIARES DE AYUDA A DOMICILIO

Es objeto de la presente convocatoria la selección de Auxiliares de Ayuda a Domicilio, para la ampliación de bolsa de empleo 

proceso de contratación laboral, así como la cobertura de bajas, sustituciones laborales en este concreto personal.

Los aspirantes resultantes de la ampliación se integrarán, por orden de prelación, a partir del último integrante de la bolsa cons-
tituida resultado del proceso selectivo aprobado por Decreto de Alcaldía Alcaldía-Presidencia 762/2017 de 12 de junio.

La Bolsa resultante tendrá vigencia hasta la convocatoria de un nuevo proceso selectivo, para cubrir las necesidades que se 
produzcan en la actividad indicada, pudiendo ser contratadas por necesidades del servicio, y siempre por el riguroso orden de puntua-
ción en el que queden en dicha bolsa, conforme al Reglamento Regulador de los Procedimientos de Contratación Laboral Temporal. 
Dicha bolsa tendrá carácter rotativo y las contrataciones se realizarán por orden de puntuación obtenida y con la duración de tres meses 
prorrogables a seis meses como máximo.

Las presentes bases generales se adecuan a lo establecido en el Real Decreto Ley 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo y al reglamento de Con-
tratación laboral temporal del Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a)  Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el art. 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones para las que se nombra.
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 públicas.

2015):

de 2015 y que tenga los mismos efectos profesionales.
f) Carnet de conducir en vigor.

Los requisitos exigidos, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes y deberán mantenerse hasta 
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Terce
A) Quienes deseen formar parte en este proceso selectivo, deberán hacerlo constar en el modelo de instancia dirigida al Sr. Al-

calde- Presidente que se adjunta como Anexo en las presentes bases y que así mismo será facilitado por el Registro General del Excmo. 
Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Plaza de Antonio Mairena,1).

Podrán presentarse las solicitudes en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los aspirantes que envíen su instancia de participación a través de los me-

955748828, con el objeto de que el Ayuntamiento tenga constancia de la presentación de las solicitudes dentro del plazo establecido.
B) Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de 

C) Documentación a aportar: En todo caso los aspirantes deberán presentar junto a la solicitud:
�  Fotocopia del DNI (o documento equivalente que acredite su personalidad como pasaporte o carné de conducir; en caso de 

personas extranjeras documento nacional equivalente).
�  Fotocopia del carné de conducir.
�  Copia de la vida laboral actualizada.

-
rales, otras titulaciones etc).

para acceder a la convocatoria y el Tribunal de Selección publicará en la página web la relación provisional de admitidos y excluidos, 
junto con la causa de exclusión, a efectos de reclamaciones y subsanación de errores, en el plazo de tres días hábiles.

Las reclamaciones y subsanaciones que en su caso hubiera, serán resueltas por el Tribunal de Selección, adoptando acuerdo 

1. Situación laboral: Tiempo efectivo trabajado en los últimos dos años (a contar desde el día anterior a la apertura del plazo de 
solicitud). Se otorgará al solicitante tantos puntos como le corresponda en función de la siguiente escala:

 ......................................................................................................................................  12 puntos
 ............................................................................................................  11 puntos

.........................................................................................................  10 puntos

.........................................................................................................  9 puntos
........................................................................................................  8 puntos
 .......................................................................................................  7 puntos

 .....................................................................................................  6 puntos
.....................................................................................................  5 puntos
.....................................................................................................  4 puntos

......................................................................................................  3 puntos
.....................................................................................................  2 puntos
.....................................................................................................  1 puntos
 ....................................................................................................  0 puntos

2. Formación:
A)  Por la participación en cursos, seminarios, máster y becas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desa-

rrollar en la plaza solicitada, hasta un máximo de 6 puntos en la forma siguiente:
Con aprovechamiento Asistencia

Duración (horas)

Hasta 20 horas 0.5 0.25 0.38 0.190
De 21 a 40 horas 0.75 0.375 0.57 0.285
De 41 a 100 horas 1 0.5 0.76 0.380
De 101 a 200 horas 1.5 0.75 1.14 0.570
De 201 a 300 horas 2 1 1.52 0.760
Más de 300 horas 3 2 1.75 1

 Cuando no determinen el número de horas de las que constó, se valorarán como los de hasta 20 horas.

determinación de la relación directa será libremente apreciada por la comisión de valoración, pudiendo solicitar la docu-
mentación y asesoramiento que precise.

 En ningún caso serán baremables las titulaciones exigidas como requisito para el acceso a la presente convocatoria
B)  Titulaciones: por poseer titulación académica distinta de la exigida siempre que guarde relación con el puesto a desempe-

ñar, hasta un máximo de 1 punto:
 ......................................................................................................................  1,00 punto

 ..................................................................................................  0,80 puntos
..........................................  0,60 puntos

 .............................................................................................  0,40 puntos
 .......................................................................  0,20 puntos

  A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter 
general.

  En ningún caso serán baremables las titulaciones exigidas como requisito para el acceso a la presente convocatoria.
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3. Experiencia: la experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados en puesto de igual o superior categoría y cuali-

forma que sigue: 0, 3 puntos por cada 30 días de experiencia.

� Para la baremación de la situación laboral: Copia de la vida laboral actualizada.

� Para la baremación de formación: Copias de los títulos acreditativos de participación en cursos, seminarios, máster y be-
cas, siempre que tengan relación directa con las actividades a desarrollar en la plaza solicitada.

� Para la baremación de experiencia: Vida laboral actualizada, informe del Servicio Andaluz de Empleo y cualquier docu-

� Cualquier otra documentación que considere oportuna.

de Contratación Laboral Temporal de este Ayuntamiento, por los siguientes miembros:
Ampliación bolsa Auxiliar Ayuda a Domicilio

Presidente Salvador López Jiménez
Suplente Presidente Alberto Márquez Díaz
Vocal 1 Antonio Jesús Sánchez Jiménez
Suplente Vocal 1 Macarena Ruiz Rojo
Vocal 2 Desiderio Morales Peña
Suplente Vocal 2 Regina Sánchez González
Vocal 3 María del Carmen Ruiz Vergara
Suplente Vocal 3 María Eugenia Morales Navarro
Secretario/a Francisco José Carrión Mellado
Suplente Pilar Morales Sánchez

-
ción obtenida. Se concederá un plazo de tres días hábiles para la presentación de reclamaciones o alegaciones, si no se presentaren el 

ANEXO 

SOLICITUD AMPLIACIÓN BOLSA DE AUXILIARES AYUDA DOMICILIO

Apellidos y nombre:

D.N.I.:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:      E-mail:

Declaro

Que teniendo conocimiento de las bases del proceso selectivo, mediante concurso de méritos, convocado para la ampliación de 
la bolsa de Auxiliares Ayuda a Domicilio:

Primero: Que reúno todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de la instancia.

Segundo: Que adjunto a la presente solicitud, a estos efectos:

�  Fotocopia del DNI (o documento equivalente que acredite su personalidad como pasaporte o carné de conducir; en caso de 
personas extranjeras documento nacional equivalente)

�  Fotocopia del Carné de conducir.
�  Copia de la Vida Laboral actualizada.

-
rales, otras titulaciones etc).

Por todo ello, solicito:

Ser admitido/a como aspirante en el proceso selectivo descrito en la parte expositiva de este escrito.

En _______________________________ , a ____ de _____________de 2020.

El/la solicitante,

Fdo.: ______________________________

y gestionar el proceso de selección en el que participa. Le informamos que de acuerdo con las bases de la convocatoria sus datos podrán ser publicado 
en los tablones y en la página web del Ayuntamiento, y podrán ser facilitados a las personas que demuestren un interés legítimo en el expediente de la 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Mairena del Alcor a 18 de septiembre de 2020.�El Alcalde, Juan Manuel López Domínguez.

36W-5673


