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BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 1 PUESTO 

DE OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA, PARA CONTRATACIÓN DE RELEVO POR 

ACCESO A JUBILACIÓN PARCIAL DE UN TRABAJADOR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 

LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 

 PRIMERA.- ANTECEDENTES.   

La plaza que se pretende cubrir y cuya selección se regula mediante las presentes bases, 

surgen con motivo de la Resolución de Alcaldía-Presidencia  de 4 de marzo de 2018, por la que 

se aprueban las Bases y la Convocatoria de procedimiento de contratación temporal para 

cubrir un puesto de Oficial 1ª Construcción de Albañilería, para sustitución de un trabajador 

perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

 SEGUNDA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.  

El objeto de las presentes Bases, es la provisión de un puesto de carácter temporal con la 

Categoría de Oficial 1ª Construcción de Albañileria para sustitución de un trabajador 

perteneciente a la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento. El contrato tendrá 

carácter laboral temporal en la modalidad de relevo, siendo su duración por el plazo de 

jubilación de determinado trabajador municipal perteneciente a la plantilla de personal laboral 

fijo. 

TERCERA.- DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 
- Realización de trabajos directamente relacionados con la profesión de albañilería y 

categoría correspondiente, a destacar: arreglo de vía pública y centros municipales. 
Pavimentos, aceras, arquetas, adoquinar. Ayuda al resto de los servicios. Conducción 
del vehículo del servicio, cuando así proceda. 

- Realización, apoyo y colaboración de trabajos directamente relacionados con la 
profesión de albañilerías en relación con la fontanería: Descubrir averías producidas en 
la red de abastecimiento de agua potable. Desatasco de registros de aguas sucias. 
Marcar acometidas del agua.  

- Otras funciones dependiendo de las necesidades de los servicios.  
- Apoyo y colaboración a realización de trabajos directamente relacionados con la 

profesión de albañilería y categoría correspondiente, a destacar: arreglo de vía pública 
y centros municipales. Pavimentos, aceras, arquetas, adoquinar. Ayuda al resto de los 
servicios. Conducción del vehículo del servicio, cuando así proceda. 

- Realización directa de aquellos trabajos que no requieran una especial cualificación.            
- Realización de aquellas funciones que le sean encomendadas relacionadas con la 

misión y las funciones establecidas para el puesto.   
 
CUARTA.-INCOMPATIBILIDADES.  

 Será de aplicación la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas y el R.D. 598/85 que desarrolla dicha Ley.  

 QUINTA.- PUBLICIDAD DEL PROCESO.  
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 La convocatoria para la presentación de solicitudes de candidatos será publicada en el Tablón 

de Anuncios de este Ayuntamiento, y en las páginas web municipales www.pozoblanco.es y 

www.empleopozoblanco.es. 

SEXTA.- PROCESO DE SELECCIÓN. 

El proceso selectivo constará de dos fases  

Primera Fase: Baremación de méritos aportados (dentro de los previstos en el Baremo de 

méritos contenido en las presentes bases). 

Segunda Fase: Entrevista de trabajo a los cinco candidatos que más puntuación hayan 

obtenido en la Baremación de méritos, en el marco de un procedimiento que posibilite la 

máxima agilidad en la selección y conforme a las reglas de valoración de acuerdo con lo 

especificado en la presente Convocatoria.  

SEPTIMA.- COMISIÓN DE BAREMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

La Comisión de Baremación del Procedimiento, será nombrada por la Alcaldía – Presidencia del 

Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco y  estará compuesta por 3 miembros que dispongan de 

titulación igual o superior al exigido en el proceso selectivo. Actuará como Secretario de la 

Comisión el Sr. Secretario de la Comisión Informativa de Interior, Personal y Medios de 

Comunicación y Contratación.  

El Tribunal Calificador estará constituido por:  

Presidente: El Secretario de la Corporación o funcionario en quien delegue.  

 Vocales: Dª Marta Lourdes Moreno Dueñas (Arquitecta Municipal) D. Alfonso Herruzo Cabrera 

(Arquitecto Técnico Municipal)  

 Los vocales podrán ser sustituidos por empleados municipales de igual o superior categoría a 

los aspirantes.  

Secretario/a de la Comisión de Baremación: El Secretario de la Comisión de Informativa de 

Interior, Personal, Contratación y Medios de Comunicación. 

El tribunal podrá recabar el asesoramiento de cualquier empleado o técnico en la materia que 

actuará sin voz ni voto.  

Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto, dirimiendo los 

empates, el voto de calidad del Presidente.   

OCTAVA.- INCIDENCIAS.  
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El Tribunal quedará facultado para resolver todas las dudas que se presenten en la aplicación 

de estas bases, para resolver cualquier incidencia no prevista en las mismas o en la legislación 

aplicable, y para tomar los acuerdos necesarios para el cumplimiento de lo previsto en las 

mismas y en la normativa complementaria, pudiendo adoptar los acuerdos necesarios para el 

buen orden del concurso en todo lo no previsto en estas bases. 

NOVENA.- REQUISITOS.-   

Los/as aspirantes en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de 

cada convocatoria, habrán de reunir los siguientes requisitos:  

1. Ser español, nacional de uno de los estados miembros de la Unión Europea o 

extranjero residente en España en las condiciones recogidas 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..  

2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, 

salvo que por ley se establezca otra edad máxima para el acceso al empleo público.  

3. No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas que impidan el normal 

desempeño de las tareas propias del puesto a que se opta.   

4. 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, no hallarse en inhabilitación absoluta, ni hallarse en 

inhabilitación para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo, escala o categoría 

objeto de la convocatoria mediante sentencia firme o por haber sido despedido 

disciplinariamente. 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. 

5. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar sus 

servicios en el Ayuntamiento. 

6. Respecto de aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual 

o superior al 33% que no les impida el total desempeño de las funciones de los puestos 

a que opten,  deberán presentar certificado de la misma, siempre que superen los 

procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño 

de las tareas del puesto. 

7. Estar en posesión de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

Graduado Escolar.  

8. Tener una experiencia en la Categoría de Oficial 1ª Construcción de Albañilería 

(Albañilería)  de 3 Años, que deberá ser acreditada mediante Contratos de trabajo en 

los que figure dicha categoría, siendo excluido en caso de no ser acreditada dicha 

experiencia.  

9. Licencia de conducción de vehículos B. 
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DECIMA.- CONDICIONES DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. 

El personal contratado dependerá jerárquicamente de la Alcaldía  del Ayuntamiento de 

POZOBLANCO.  

Las condiciones contractuales del puesto a contratar serán las que a continuación se detallan: 

1.- Modalidad de contrato de trabajo temporal de relevo, a jornada completa. Siendo su 

duración la que reste al trabajador jubilado parcial para alcanzar la edad de jubilación 

obligatoria.  

2.- Será aplicable Convenio Colectivo del Personal Laboral del Excmo. Ayto.  de Pozoblanco  

 
UNDECIMA.- PERÍODO DE PRUEBA. 

Se establece un período de prueba de 1 mes por si se apreciase que el trabajador no cumpliese 

la condiciones exigidas o mostrase escaso interés en el trabajo a realizar, procediendo, en este 

caso, a notificarle la baja por no superación del periodo de prueba, en cuyo caso se realizará 

un nuevo llamamiento, de acuerdo con el orden de la lista confeccionada en la Bolsa de 

empleo. 

DUODECIMA.- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES.  

La solicitud, deberá ser presentada en el modelo habilitado al efecto, siendo presentada en el 

Registro General del Ayuntamiento de Pozoblanco de nueve a catorce horas, de lunes a 

viernes.  

El plazo de presentación de solicitudes, será de cinco  días naturales contados a partir del 

siguiente al de la publicación de la convocatoria.   Si la solicitud se presenta en un registro 

distinto al del Ayuntamiento de Pozoblanco, será requisito imprescindible para la admisión de 

las solicitudes recibidas cuando haya finalizado el plazo de presentación, ANUNCIAR mediante 

fax o correo electrónico con anterioridad a la finalización del plazo de presentación en las 

oficinas municipales la presentación de las solicitudes y que la documentación sea recibida en 

el plazo de 3 días hábiles desde la finalización del plazo de presentación. Sin la concurrencia de 

ambos requisitos no será admitido el aspirante cuya solicitud haya sido recibida en el 

Ayuntamiento con posteridad a la fecha de la terminación del plazo de presentación. 

DECIMOTERCERA.-DOCUMENTACION A PRESENTAR.  

La solicitud deberá presentarse acompañada de la documentación que se especifica 

seguidamente (original o fotocopia compulsada):  
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 Fotocopia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor.  

 Informe de Vida Laboral actualizado a la fecha de presentación de la solicitud.  

 Informe de Inscripción como demandante de empleo expedido por el Servicio Andaluz 

de Empleo referido a los últimos tres años 

 Fotocopia, en su caso, de la documentación que acredite una situación de violencia de 

género: 

 

-Resolución judicial  acreditativa  de la existencia de dicha situación.  

-Orden de protección dictada a favor de la víctima. 

 

 No obstante, las mujeres víctimas de la violencia de género que no puedan acreditar 

dicha situación por alguno de los cauces anteriormente descritos, podrán justificarla  a 

través de un Informe de la Consejería competente en materia de Igualdad, o de otros 

Organismos Públicos que certifiquen la existencia de episodios de violencia de género.  

 Deberá incluir un Plan individual de atención, elaborado por órgano competente, en el 

cual se concreten los apoyos destinados a dichas víctimas.  

 Al efecto, tanto la resolución judicial como la orden de protección, tendrán que haber 

recaído en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

solicitud. Igualmente el Informe de acreditación. Habrá de ser realizado dentro de los 

dos años inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

 Declaración responsable del solicitante de no padecer enfermedad o defecto físico que 

le impida el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo y de no haber 

sido separado mediante expediente administrativo disciplinario del servicio de las 

Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones 

públicas por sentencia firme.  

 

 Fotocopia de los títulos relacionados con el puesto de trabajo. Se acreditarán mediante 

un título, diploma o certificado de la entidad legalmente reconocida, que haya 

impartido la formación, donde se haga referencia al número de horas, fechas de 

impartición y emisión, datos de la entidad que ha impartido la formación, 

identificación de la persona que certifica y sello de la entidad.  

  

 Fotocopia, en su caso, del Certificado acreditativo de la discapacidad igual o superior al 

33% de la persona solicitante, expedido  por el Servicio Andaluz de Salud u Organismo 

Autónomo equivalente.  

 Fotocopia de los documentos (contratos laborales) para acreditar la experiencia 

laboral.  

 Autorización expresa al Ayuntamiento de Pozoblanco, para realizar las  consultas y/o 

solicitar información de cuantos datos de carácter personal, laboral o económicos 

obren en las Bases de Datos propias o de cualquier Organismo o Administración 
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Pública ,con el fin de realizar las actuaciones de comprobación o control que fueran 

necesarios. 

DECIMO CUARTA.-BAREMO DE PUNTUACIÓN.  

 El baremo que regirá en el presente procedimiento de selección, será el que a 

continuación se expone 

BAREMO DE PUNTUACIÓN. 
CONCEPTO PUNTUACIÓN 

A)  CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. 
Máximo 8 puntos 

- Situación de desempleo. El periodo de cómputo de tiempo como 
demandante de empleo será referido a los tres últimos años, a contar 
desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio Andaluz de 
Empleo.  

0.15 puntos por mes. 

 

O 

 

0,18 puntos por mes para Parados de larga 

duración o mayores de 45 años 

 

- Cargas familiares. 

 Documentación obligatoria a aportar. 

 Certificación  de prestaciones por desempleo o subsidio de 
desempleo, expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a la 
fecha de presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad 

familiar menor de 16 años a su cargo y 

mayores de 16 años que tengan una 

discapacidad  igual o superior al 33% y se 

encuentren a su cargo. 

O 

0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o 

algún hijo o hija por naturaleza o adopción, 

menor de 26 años, que no tenga ingresos 

mensuales superiores al 75% del Salario 

Mínimo Interprofesional, excluida la parte 

proporcional de dos pagas extraordinarias.  

- Discapacidad 
1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

- Violencia de género 
1 punto 

B)  EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
10 puntos (máximo) 

-     Administración pública. (En puesto similar) 0.15 puntos por mes trabajado 

-     Empresa privada o pública, incluido régimen autónomo.(En puesto similar) 0.10 puntos por mes trabajado 

C) EMPADRONAMIENTO. 

(Un  año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud de 

bolsa por el interesado/a). 

 18 puntos. 

D) FORMACIÓN PROFESIONAL. (Cursos Relacionados con el puesto de 10 puntos (máximo). 
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CONCEPTO PUNTUACIÓN 

trabajo ofertado.) 

* Incluyendo Master, Postgrados o Doctorados 

* La formación complementaria aportada por  cada candidato/a que tenga 

una antigüedad de más de 5 años se puntuará al 50% de la misma 

-      Master, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u homologadas por 

entidades públicas. 

0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 

puntos 

-      Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades públicas. 0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos 

-      Cursos de otras entidades 0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos 

-      Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  Género o Medio Ambiente 0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto 

E) DATOS ACADÉMICOS. 
1 punto (máximo). 

 
Por cada titulación superior  relacionada con 

el puesto 0.25 puntos 

F) NO HABER TENIDO RELACIÓN LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES 
CON ESTE AYUNTAMIENTO. 1 Puntos. 

 
DECIMOQUINTA.- ENTREVISTA. 

 
Una vez finalizado el proceso de baremación de la documentación presentada por 

los/as candidatos/as, se celebrar una entrevista de trabajo con los cinco primeros 
candidatos en el orden de prelación de la baremación de puntuación de acuerdo con lo 
establecido en la bases sexta de las presentes bases. 

La puntuación de la entrevista, será de un máximo de 3 puntos. 
  
DECIMOSEXTA. PUBLICACIÓN DE LISTAS DE BAREMACIÓN DE CANDIDATOS/AS. 
 
 Una vez finalizado el procedimiento de baremación se publicará un listado que 
contendrá el orden de baremación de las solicitudes de los/as candidatos/as. 
 
 Siendo citados/as los candidatos/as que hayan obtenido los cinco primeros puestos 
para el procedimiento de entrevista de trabajo. 
 
 Una vez finalizado el proceso de entrevista de trabajo, se expedirá por la Comisión de 
Baremación un listado que contendrá el listado definitivo del orden de prelación de los 
candidatos que hayan realizado la entrevista. 
 
DECIMO SEPTIMA.-MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADO.  

 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTO PARA UN PUESTO DE Oficial 1ª 
Construcción de Albañilería (ALBAÑILERIA) DE CARÁCTER TERMPORALPARA EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO. 

 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DE 1 PUESTO 

DE OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN PARA CONTRATACIÓN DE RELEVO POR ACCESO A JUBILACIÓN PARCIAL DE UN 

TRABAJADOR DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO  
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DATOS DEL SOLICITANTE   

 
CATEGORÍA: Oficial 1ª Construcción de Albañilería 

DATOS PERSONALES DEL/DE LA INTERESADO/A: (Acompañar Fotocopia Compulsada del DNI 
en vigor) 

Apellidos y Nombre 

D.N.I. Nº Afiliación S. Social 

Domicilio Localidad 

Código Postal Provincia Nacionalidad 

Teléfono 1 Teléfono 2 Teléfono 3 

Email 

Fecha Nacimiento Localidad Nacimiento País Nacimiento 

PARA EL LLAMAMIENTO EL/LA INTERESADO/A HABRÁ DE MARCAR (X) UNA OPCIÓN DE LAS 
TRES SIGUIENTES: 

SMS E-MAIL LLAMADA TELEFÓNICA 

   

 

AUTORIZACIONES EXPRESAS DEL/DE LA SOLICITANTE AL AYUNTAMIENTO DE 

POZOBLANCO. 

El interesado autoriza al Ayto. de Pozoblanco al llamamiento de acuerdo con la opción 

seleccionada anteriormente. 

Doy mi consentimiento para que, de conformidad con el Reglamento Europeo de Protección de 

Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo) los datos aportados en el presente formulario y en la 

documentación que acompaña, puedan ser utilizados para para prestar adecuadamente los servicios 

solicitados a este ayuntamiento. Si no se marca esta casilla, la solicitud no podrá ser tramitada. 

 Con el fin de agilizar el proceso de baremación, autorizo al Ayuntamiento de 
Pozoblanco a recabar la siguiente documentación: 

Certificado de empadronamiento expedido por el Dpto. de Estadística Municipal  
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Certificación de la situación en desempleo expedida por el Servicio Andaluz de Empleo  

 

REQUISITOS INPRESCINDIBLES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE BOLSA (marcar 
documentación aportada) 

TITULACIONES OBLIGATORIAS (De carácter obligatorio): 

1. Estar en posesión de titulación de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 

Graduado Escolar.  

2. 3 Años minimo de experiencia como Oficial Construcción de Albañilería (Se 

acreditará con contratos que figuren en vida laboral) 

 

 

A. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL/DE LA INTERESADO/A (marcar documentación 
aportada) 

Situación de desempleo. El periodo de cómputo de tiempo como demandante de empleo será 
referido a los tres últimos años, a contar desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio 
Andaluz de Empleo. 
0.18 puntos por mes para parados de larga duración o mayores de 45 años. 
o 
0.15 puntos por mes para el resto. 

 

Cargas familiares. Documentación a aportar: 
- Certificación de prestaciones por desempleo o subsidio de desempleo, expedida por el 

Servicio Público de Empleo Estatal. 
- Declaración de la Renta del ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de presentación 

de la solicitud. 
0.50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar menor de 16 años a su cargo y mayores de 
16 años que tengan una discapacidad igual o superior al 33% y se encuentren a su cargo. 
o 
0.50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún hijo o hija por naturaleza o adopción, menor 
de 26 años, que no tenga ingresos mensuales superiores al 75% del Salario Mínimo 
Interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

 

Discapacidad 
1 punto por discapacidad igual o mayor al 33%. 

 

Violencia de género 
1 punto. 

 

Vida laboral actualizada 
Habrá de solicitarse a la Tesorería General de la Seguridad Social 

- Con certificado digital: 
https://w2.seg-
social.es/ProsaInternet/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=INAF0004&INF
ORME=INAF0002  

- Sin certificado digital: 
https://w6.seg-
social.es/ProsaInternetAnonimo/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.
IDAPP=SINC0003 

- Vía SMS: 
https://w7.seg-
social.es/ProsaInternet/OnlineAccess?ARQ.SPM.ACTION=LOGIN&ARQ.SPM.APPTYPE=SERVICE&ARQ.IDAPP=INAF0004&INF
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ORME=INAF0002  
 

 

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL QUE EL/LA INTERESADO/A ACREDITA PARA SU BAREMACIÓN 

Experiencia Profesional acreditada. (Relacionar en documento anexo a la presente solicitud) 

Experiencia Profesional en la Administración Pública, relacionada con el puesto ofertado. 
(Se acreditará con contratos de trabajo, en caso de no aportar contratos de trabajo, no serán 
valorados) 
0.15 puntos por mes trabajado. 

 

Experiencia Profesional en la Empresa Privada, relacionada con el puesto ofertado. 
(Se acreditará con contratos de trabajo, en caso de no aportar contratos de trabajo, no serán 
valorados) 
0.10 puntos por mes trabajado. 

 

C. EMPADRONAMIENTO 
Un año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud de la bolsa por el/la interesado/a. 
18 puntos. 

 

D. FORMACIÓN PROFESIONAL (Cursos relacionados con el puesto de trabajo ofertado) 

 Incluyendo Masters, Postgrados o Doctorados 

 La formación complementaria aportada por cada candidato/a que tenga una antigüedad de 
más de 5 años se puntuará al 50% de la misma 

Máximo 10 puntos. 

Masters, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u homologadas por entidades 
públicas. 
0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 puntos. 

 

Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades públicas. 
0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos. 

 

Cursos de otras entidades. 
0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos. 

 

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales, Género o Medio Ambiente. 
0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto. 

 

E. DATOS ACADÉMICOS 
0.25 puntos por cada titulación superior relacionada con el puesto. Máximo 1 punto 

 

F. NO HABER TENIDO RELACIÓN LABORAL EN LOS ÚLTIMOS 4 MESES CON ESTE 
AYUNTAMIENTO 

1 punto. 

 

 

CONCEPTO PUNTUACIÓN 

A. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Máximo 7 puntos 

Situación de desempleo. El periodo de cómputo de tiempo como 
demandante de empleo será referido a los tres últimos años, a 
contar desde la fecha de solicitud de Oferta de Empleo al Servicio 
Andaluz de Empleo. 

0.15 puntos por mes. 
o 
0,18 puntos por mes para Parados de larga duración o 
mayores de 45 años 

Cargas familiares. Documentación obligatoria a aportar: 

- Certificación  de prestaciones por desempleo o 
subsidio de desempleo, expedida por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

0,50 puntos por cada hijo o hija de la unidad familiar menor 
de 16 años a su cargo y mayores de 16 años que tengan una 
discapacidad  igual o superior al 33% y se encuentren a su 
cargo. 
o 
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- Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente 
anterior a la fecha de presentación de la solicitud. 

0,50 puntos por tener a su cargo el cónyuge o algún hijo o 
hija por naturaleza o adopción, menor de 26 años, que no 
tenga ingresos mensuales superiores al 75% del Salario 
Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias. 

Discapacidad 1 punto por discapacidad igual o mayor al 33% 

Violencia de Género  1 punto 

B. EXPERIENCIA PROFESIONAL Máximo 10 puntos 

Administración Pública (En puesto similar) 0.15 puntos por mes trabajado 

Empresa privada, pública o régimen autónomo 
(En puesto similar) 

0.10 puntos por mes trabajado 

C. EMPADRONAMIENTO 
(Un  año continuado con carácter previo a la fecha de solicitud de 
bolsa por el interesado/a). 

18 puntos 

D. FORMACIÓN PROFESIONAL (Cursos Relacionados con el 
puesto de trabajo ofertado.) 

 

- Incluyendo Master, Postgrados o Doctorados 
- La formación complementaria aportada por  cada 

candidato/a que tenga una antigüedad de más de 5 
años se puntuará al 50% de la misma 

Máximo 10 puntos 

Master, Postgrados o Doctorados de la Administración Pública u 
homologadas por entidades públicas. 

0.15 puntos por cada 20 horas. Máximo 4 puntos 

Cursos de la Administración Pública u homologadas por entidades 
públicas. 

0.10 puntos por cada 20 horas. Máximo 3 puntos 

Cursos de otras entidades 0.05 puntos por cada 20 horas. Máximo 2 puntos 

Cursos de Prevención de Riesgos Laborales,  Género o Medio 
Ambiente 

0.02 puntos por cada 20 horas. Máximo 1 punto 

E. DATOS ACADÉMICOS 
0.25puntos por cada titulación superior relacionada con el 
puesto. Máximo 1 punto 

F. NO HABER TENIDO RELACIÓN LABORAL EN LOS 
ÚLTIMOS 4 MESES CON ESTE AYUNTAMIENTO 

1 Punto 

En Pozoblanco, ____ de ________________ de 20 ___ 
El/la solicitante, 
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE USUARIOS 

Responsable del Tratamiento 
Ayuntamiento de Pozoblanco. 
CIF: P1405400A  
Dirección Postal: C/ Cronista Sepúlveda, 2. C.P. 14400 Pozoblanco, Córdoba.  
Teléfono: 957770050  

Delegado de Protección de Datos 
Dirección Postal: Jesús Cobos Climent  

Finalidad del Tratamiento 
Sólo serán solicitados aquellos datos estrictamente necesarios para prestar adecuadamente los servicios 

solicitados por el usuario, pudiendo ser necesario recoger datos de contacto de terceros, tales como 

representantes legales, tutores, o personas a cargo designadas por los mismos. 

Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de 

seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras 

personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del usuario, tutor o representante legal, salvo 

en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

Plazo de Conservación de los Datos 
Almacenamos los datos durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que 

encomienda la normativa administrativa, y siempre, cumpliendo al menos con el tiempo mínimo de 

conservación de la información. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 

documentación. Estos datos se mantendrán en la entidad en tanto no se solicite su supresión por parte 

del interesado. 

Decisiones Automatizadas 
Esta Entidad puede tomar decisiones automatizadas basadas en la cobertura legal que le otorga el 
artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Sería cualquier 
acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos en el marco de un 
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa una persona.  

Destinatarios 
Los datos se comunicarán a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario para cumplir con 
los fines enumerados anteriormente, siempre que exista normativa legal que lo ampare. Solo se 
comunicarán sus datos a otras entidades para el ejercicio de actividades que no se realicen 
directamente por el Ayuntamiento y que vendrán reguladas en un contrato o convenio, en los que se 
establecerán las condiciones del tratamiento de datos para asegurar el cumplimiento de la normativa.  

Derechos 
Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se están tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, el 
plazo de conservación de sus datos, incluso a obtener una copia de los datos objeto del tratamiento. 
Asimismo, tiene derecho de rectificación de los datos si son inexactos. Los interesados tiene derecho a 
la limitación del tratamiento, para ello deberán de solicitarlo al responsable, el cual deberá de 
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suspender el tratamiento de los datos cuando los ciudadanos soliciten la rectificación o supresión de sus 
datos, hasta que se resuelva su solicitud. Los interesados podrán ejercer el derecho de supresión 
(derecho al olvido) siempre que se den las circunstancias enumeradas en el RGPD. El afectado puede 
ejercer el derecho de oposición al tratamiento, siempre por motivos relacionados con su situación 
personal, con la excepción del que se acredite un interés legítimo, o sea necesario para el ejercicio o 
defensa de reclamaciones. Igualmente, cuando el tratamiento tenga por objeto la mercadotécnica 
directa. El interesado tendrá derecho a la portabilidad a obtener los datos en un formato estructurado, 
de uso común y de lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento cuando el 
tratamiento esté basado en el consentimiento o se efectúe por medios automatizados  

Derecho de Reclamación 
Podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, 

mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, C/Jorge Juan nº 6, 28001 Madrid 

o bien accediendo a su sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

Pozoblanco, 13 de marzo de 2019 
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